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RESUMEN 

 

La investigación titulada “Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias 

cooperativas para mejorar el Desarrollo de Capacidades  Deliberativas de Los alumnos 

del 3° Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa  “Serapio Palomino 

Cáceres “Ccantupata del Distrito de Santa María de Chicmo  y de La provincia  

Andahuaylas”, tiene como objetivo general es Implementar  la Aplicación del Proyecto 

Ciudadano, que motiven la participación del alumno, para lograr así  Capacidades  

Deliberativas en los alumnos del 3° Grado” de la I.E.S. “Serapio Palomino Cáceres” de 

Andahuaylas. Las categoría son: Estrategias de trabajo grupales, debate, deliberen y 

juego de roles, los  recursos materiales; fueron en relación  a mis actividades planificadas 

y a la estrategia de la categoría de resultado.  

Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, 

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la 

indagación y reflexión sobre los  aprendizajes  significativos.  

Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permite, a través del plan de acción, desarrollar capacidades  

deliberativas, a través de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y diarios de campo 

Palabras Claves: Proyecto Ciudadano, Enseñanza, Aprendizaje, Capacidades 

deliberativas, Actitud, Capacidad argumentativa. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Applying cooperative strategies Citizen project to improve 

the capacity building of the students of Deliberative 3rd Grade Secondary Education In 

The Educational Institution" Palomino Caceres Serapio "Ccantupata the district of Santa 

Maria De Chicmo and province Andahuaylas "overall objective is to implement the Citizen 

Project, which encourage student participation in order to achieve deliberative capacities 

in students of 3rd Grade" EI "Palomino Caceres Serapio" of Andahuaylas. The categories 

are: Strategies of group work, discussion, deliberation and role playing, material 

resources; they were in relation to my planned activities and strategy of the outcome 

category. 

With this research, it develops the design of action research, which has three main 

phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to improve 

teaching practice, which encourages inquiry and reflection on the significant learning. 

With action research, we formulate a pedagogical alternative that allows, through 

the action plan, develop deliberative capacities, through the application of learning 

sessions and field diaries. 

Keywords: Project Citizen, Teaching, Learning, deliberative capacities, Attitude, 

argumentative capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la actualidad exige un enfoque social y humanístico, sobre los 

valores cívicos y ciudadanos en nuestros estudiantes asimismo los docentes en su 

práctica pedagógica fortalecen los valores ciudadanos encontrando varios problemas 

sobre la actitud ciudadana planteando y proponiendo alternativas de solución mediante la 

Investigación Acción Pedagógica permite la reflexión sobre la práctica pedagógica, pues  

pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos  y un aplicador de 

metodologías tradicionales, y se transforme en un docente que tenga como base la 

investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que investigue sobre su 

propia práctica y de soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje, tomando 

en cuenta estos aspectos, desarrolle mi propia  investigación acción  para dar soluciones 

y  la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de campo como 

técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización, la triangulación 

y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar su eficacia y continuidad.  

Para ello se ha realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de 

optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza 

aprendizaje del área de Formación Ciudadana y Cívica considerando las metodológicas 

para promover el Proyecto Ciudadano, bajo un enfoque de la ciudadanía activa, para 

encontrar los diversos conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que expresen 

sus ideas y opiniones, a sustentarlas adecuadamente, a dialogar y debatir, a respetar los 

opiniones de las demás personas, a trabajar en grupo, a observar y a informarse sobre 

los problemas de la comunidad, a plantear propuestas de solución a los problemas, entre 

otras posiciones capaces de recoger y hacer valer sus intereses, necesidades y 

aspiraciones dentro de la sociedad y así  garantizar la construcción de los aprendizajes 

de los estudiantes del tercer grado secundaria.  

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma: 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del contexto 

interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi practica 

pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de campo, y 

realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi 

práctica pedagógica.  
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El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y 

tecnológico del presente estudio.  

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo 

de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

El Cuarto Capítulo corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: 

Análisis categorial – el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la línea 

de base  con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener la 

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias y 

Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Creación y reseña histórica 

La Institución Educativa Secundaria “Serapio Palomino Cáceres” se ubica en el en 

el centro poblado de Ccantupata del Distrito de Santa María de Chicmo de la provincia 

Andahuaylas, es una de las 7 provincias del departamento de Apurímac, tierra de los 

celajes (por el color del cielo al atardecer) y la cultura CHANKA. 

El centro poblado se encuentra a 3300 metros sobre el nivel del mar posee un 

clima ligeramente frio.  

En  cuanto a las actividades económicas que predominan en su entorno son la 

agricultura, ganadería y en menor escala  el comercio. 

La I. E.S. fue creada a través de la Res. Directoral Sub Regional Nº 548 de fecha 

de 30 de julio del 2003, firmada por la entonces Directora de la UGEL-A  Prof. Lilia 

VARGAS CESPEDES en la actualidad nuestra Institución Educativa cuenta con un local 

de material noble de 06 aulas. El 27 de junio del 2005, fue reconocida con el nombre de I. 
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E. S. de EBR “Serapio Palomino Cáceres”, la misma que en la actualidad viene 

funcionando de manera integrada de marzo del año 2005 alcanzando un total de 200 

alumnos en los tres niveles, con la finalidad de fortalecer los diversos aspectos 

educativos   y que se propusieron los tres directores de los niveles Educativos de 

Ccantupata. 

Condiciones socioculturales. 

Se ubica Ccantupata a 3300 m. s. n. m. que comprende al distrito de Santa María 

de Chicmo, teniendo un paisaje natural que predomina en el trayecto los eucaliptos y 

otras plantas. 

En cuanto al lugar de procedencia de los alumnos son del barrio de Porvenir, 

Huallantay, Ccantupata y de la comunidad de Chiquillán. Los padres de familia proceden 

de los mismos barrios mencionados. 

Las principales costumbres que practican son los carnavales, el ayni como el wasi 

–wasi, la minka como trabajo obligatorio (limpieza de sequias), todos los santos, tanta 

wawa y otros. 

Se dedican a las actividades económicas en un 90%a la agricultura y un 10% a la 

ganadería y crianza de animales pequeños. 

En un más del 50% dicen que no han sido discriminados, pero algunos 

manifiestan cuando han trabajado fuera de su comunidad. Además no hay sido 

discriminados por su procedencia. 

Condiciones sociolingüísticas. 

Sobre el idioma que hablan los alumnos del 3° grado sección única hablan el 

100%  ambos (quecha y castellano); en cuanto al idioma que hablan sus padres el 85% 

habla ambos idiomas y 15% solo quechua; a la interrogante con quienes hablas el 

quechua, en un 60% dice solo con sus familiares,15% con sus compañeros del colegio y 

25% con sus amigos del barrio; sobre si alguna vez sufrió discriminación por hablar 

quechua el 75% de los hablantes quechua, afirman que no han sido discriminados y el 

25% dicen que sí. 

Condiciones socioeducativas. 

Encuestados,  los alumnos sobre con quien viven, el 75% afirma vivir con sus 

padres, el 25% vive con un familiar. Donde vives actualmente, el 75% vive en el barrio de 

Ccantupata, el 25% en el barrio de Porvenir y Chiquillán. Sobre el nivel educativo de sus 

padres el 25% afirma que sus padres no estudiaron, 50% solo primaria, 25% hasta la 

secundaria; a la interrogante sobre si trabajan los estudiantes, el 50% no trabaja, 
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mientras que el otro 50% a veces trabaja para ayudar a sus padres y solventar sus 

gastos personales. Sobre el apoyo en sus tareas el 75% afirma que sus padres no le 

apoyan, otros 25% que dicen que sus hermanos mayores le apoyan; encuestados sobre 

la relaciones familiares se obtuvo los siguientes resultados el 75% menciona que vive en 

un ambiente de armonía, el 25% menciona que en su hogar a veces hay discusiones.  

Finalmente a la pregunta referida al empleo del tiempo libre se obtuvo los 

siguientes resultados: 50% se dedica a hacer deporte, 25% afirma que se dedica a leer y 

el otro 25% a ayudar en la chacra y cuidar sus animales. 

Con respecto  si brindan afecto sus padres el 75% dicen que no y un 25% dicen 

que si más por parte de mamá. En la interrogante cuantos integrantes son de su familia 

manifestaron que un 75% son numerosos y solo el 25% dicen que son tres hermanos. 

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar  los aspectos 

positivos de mi práctica considero mi actitud de predisposición al trabajo, la relación 

horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos expresen sus 

ideas, pensamientos, sentimientos y respeten las opiniones de los demás sin embargo 

reconozco que debo trabajar en algunas debilidades como: La planificación y 

organización adecuado en trabajo de grupos, juego de roles y su actitud reflexiva ,critica y 

con una capacidad argumentativa que le sirva para satisfacer todas las necesidades de 

los estudiantes en la sesión realizada.  

Mi practica pedagógica no desarrollan las capacidades deliberativas que permitan 

que los estudiantes socialicen y comparte sus conocimientos, asimismo se caracteriza 

por estar influenciado por un enfoque conductista durante la ejecución  de mis sesiones 

de aprendizaje, se apoyará en la escuela tradicional utilizando  estrategias  individuales, 

sin embargo existen ciertas dificultades en el desarrollo de los procesos cognitivos 

especialmente en la interrelación de aprendizajes, porque los estudiantes demuestran 

cierta apatía a los conocimientos nuevos, no se toma en cuenta sus experiencias, no 

demuestra  actitud de predisposición y la buena voluntad de aprender, a ello se 

incrementa  la motivación extrínseca que viene a  ser  todas las motivaciones influyen 

desde el entorno de los estudiantes, como el ambientación del aula, de la Institución 

Educativa empezando por el docente y de  los propios padres de familia, por otro lado 

está la misma sociedad con su entorno competitivo e individualista y otras, se tratará de 

dar alternativas y propuesta de solución con el presente trabajo de investigación  y de 
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esta manera contribuir en la formación de líderes y mejorar la calidad de la educación  en  

la población de  Andahuaylas. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Los elementos de mi práctica pedagógica a partir de mi diario de campo observe 

que planificación de mis sesiones de aprendizaje nunca considere en desarrollar las 

capacidades deliberativas. Aplique estrategias de trabajo desde el punto de vista 

constructivista y tradicional. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Reflexionando sobre mi práctica pedagógica encontré fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: Dentro de las fortalezas encontradas en la deconstrucción se tiene: 

 Llego puntual a la Institución Educativa. 

 Planifico mi programación anual: Unidades y sesiones de aprendizaje. 

 Dicto porque así de esa forma los estudiantes no se distraen. 

 Mantengo con orden y disciplina el salón de clase. 

 Aplico los tipos de evaluación que conozco. 

 Me preocupe que todos los estudiantes practiquen valores como el respeto, la 

puntualidad y la responsabilidad. 

 Les proporcionó información con sustento científico a través del dictado, lo que 

ya no me permite la pérdida de tiempo. 

Debilidades: Del análisis de los diarios de campo se puede deducir: 

 No genero participación voluntaria de los estudiantes. 

 Las estrategias de aprendizaje son individuales y no logran la participación de 

los estudiantes. 

 No se evidencia el interés por aprender. Esto porque no he tomado en cuenta 

adecuadas estrategias pertinentes al tema. 

 La estrategia se basa en el dictado y la explicación. 

 En forma permanente hago uso de la misma estrategia de enseñanza. 

 Acompaño a los estudiantes de forma no equitativa. 

 Las estrategias de enseñanza no responden a los procesos cognitivos de la 

capacidad programada. 

 No están desarrollando aprendizajes significativos. 

 La evaluación no refleja necesariamente lo que el estudiante ha aprendido.  

 La motivación no es acorde al tema y ellos escuchaban con atención. 
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1.3.2. Mapa de deconstrucción 

Gráfico 1 

Fuente: Elaboración Propia
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. 

Mi práctica pedagógica estaba sustentada en teorías implícitas conductistas y 

constructivistas, que empleo en mi practica pedagógica asimismo debo decir que mi propia 

formación académica fue regida por la escuela tradicional y  algunos elementos sobre el 

constructivismo que  fui aprendiendo   mediante capacitaciones que han influido y dado 

forma  a mi practica pedagógica dando base a las categorías y subcategorías identificadas 

en el análisis de  práctica docente. Entre estas tenemos 

1.3.3.1. Capacidades y Competencias 

 La ejecución de mis sesiones de aprendizaje para el logro de capacidades estaba 

orientada en función de los conocimientos más que de las capacidades y sobre todo las 

competencias esto porque  mi programación las desarrollaba guiándome del libro del 

Ministerio de Educación, solo me centraba en los alumnos con más capacidad memorística 

y nivel académico. El desarrollar logros de aprendizaje desarrollando solo la parte 

memorística y repetitiva delos temas la sesiones de aprendizaje no me permiten desarrollar 

competencias  ciudadanas, como por ejemplo ser responsables, cooperativos en el aula 

cuando quiero que los estudiantes entiendan  a trabajar en equipo donde asuman 

responsabilidades y tomen decisiones para buscar espacios de participación ciudadana, 

para expresar sus ideas. Cuando se  trabaja los temas en la clase de  formación ciudadana  

esta forma de trabajo está relacionado  con las teorías implícitas de: (…) Skinner afirmaría 

que “el condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un 

escritor moldea un montón de arcilla”, puesto que dentro el condicionamiento operante el 

aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. 

1.3.3.2. Estrategias metodológicas 

Para comprender que cada docente tiene que poseer una serie de estrategias 

planificadas y organizadas para ejecutar su sesión de aprendizaje dentro y fuera del aula, 

con todos los recursos  que va ayudar en el aprendizaje  de los estudiantes. 

(Roser, Estrategias didácticas, 1995)Afirma: “La palabra estrategia, aplicada al 

ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia ordenada y sistematizada de actividades y 

recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica educativa. Es  una forma 

particular de cada profesional de la educación  para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes.”  
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1.3.3.3. Estrategias de enseñanza. 

En cada sesión de aprendizaje tiene que estar presente los procesos pedagógicos 

para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes esto sucede cuando son 

planificadas y organizadas adecuadamente. 

Por ejemplo estrategias para generar interés por el conocimiento, para prever 

experiencias integradas de aprendizaje, para organizar el ambiente físico, para trabajar con 

grupos heterogéneos, para facilitar la comunicación, promover la autodisciplina y 

automotivación de logro, para aprender, para promover la regulación de la convivencia 

grupal. 

”Dice una vez que la respuesta es condicionada no será estrictamente necesario 

presentar el estímulo que se usó en el proceso de condicionamiento para que se produzca 

la respuesta, para ello bastara la presencia de algún estimulo original mayor será su 

capacidad para provocar la repuesta”.(Teorias Contemporaneas de la Educación, 2004) 

“El docente diseña un conjunto de estrategias que son puestas en práctica a través 

de las actividades consignadas  al detalle en la sesión de aprendizaje, para lograr así, como 

meta fundamental, aprendizajes significativos en los estudiantes. Se desarrollarán los 

procesos pedagógicos (motivación, evaluación, recuperación de saberes previos, 

generación del conflicto entre otro)”.(Educación, Organización del trabajo pedagógico 

Formación Ciudadana, 2010) 

1.3.3.4. Estrategias de aprendizaje. 

Para comprender mejor que las estrategias de aprendizaje es debe  lograr los 

procesos cognitivos en cada estudiante para que ellos tengan que  desarrollar las 

capacidades que ayude a lograr un aprendizaje significativo. Ejemplo si queremos 

desarrollar la capacidad de análisis, debemos prever estrategias para que los estudiantes 

reciban la información, observen  selectivamente, dividan el todo en partes y finalmente 

interrelacionen las partes  para explicar o justificar el todo, de esta medida garantizamos el 

desarrollo de las capacidades. Las estrategias de aprendizaje tienen como finalidad 

desarrollar el conjunto de procesos cognitivos, afectivos y motores. Que el estudiante 

emplea en forma consciente para aprender de forma significativa. A través de las estrategias 

podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo que tenemos que 

aprender, a la vez que planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en 
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función del objetivo previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea”(Educación, 

Organización del trabajo pedagógio de Formación Ciudadana, 2010). 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación acción es una ventana que nos  permite visualizar alternativas de 

solución a situaciones que   impiden el  logro de capacidades y competencias  de 

aprendizaje, sobre todo cuando aplicamos diversas estrategias cooperativas en la  ejecución 

de sesiones de aprendizaje, donde puedo  observar a  mis estudiantes del tercer grado de 

secundaria  la IES. “Serapio Palomino Cáceres”, con  mucha dificultad en la participación 

activa, toma de decisión, trabajo en equipo y   liderazgo. También  con poca autonomía en la 

interrelación con sus compañeros, he incluso entre compañeros de carpeta, asimismo los 

estudiantes no toman decisiones dentro del grupo de trabajo,  por temor  a la crítica y al 

fracaso y no   conllevan al desarrollo  de capacidades deliberativas,  por otro lado. Las 

estrategias aplicadas en mis sesiones de aprendizaje, no promueven el logro de las  

capacidades y competencias  mencionadas, como docente me he propuesto dar solución a 

esta problemática  mediante la aplicación  del proyecto ciudadano por medio de nuevas 

estrategias cooperativas y participativas  que permitan el desarrollo de capacidades 

deliberativas.  

Se realiza el trabajo  para que los estudiantes mejoren en sus conocimientos,     en el 

desarrollo de capacidades deliberativas, habilidades y actitudes que  expresen sus ideas y 

opiniones, a sustentar adecuadamente, a dialogar y debatir, a respetar las opiniones de los 

demás personas, a reconocer y valorar la diversidad cultural, política de género y edad, a 

trabajar en grupo, a observar. Que las estrategias ayuden a desarrollar las capacidades 

deliberativas de los estudiantes y que este se aplique continuamente identificando 

problemas de su comunidad para dar las propuestas de alternativas de solución, para lograr 

que los estudiantes sean más comunicativos, que investiguen, realicen trabajos en grupo, 

desarrollen pensamiento crítico y reflexivo, finalmente una participación ciudadana través de 

la cual se establece una relación más estrecha entre la comunidad y las autoridades. Se 

tome la importancia de los métodos y técnicas que plantea el docente, que  esta serie de 

actividades  que permitan planificar y organizar una serie  de aprendizajes significativos. 

Donde el docente crea condiciones favorables y experiencias, seguros de sí mismos 

y promover su participación en iniciativas democráticas de impacto local. Según Elliot (1990: 

23-26) enseña las características de investigación-acción señalando: La investigación-



9 

acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en 

la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director. 

¿Qué debo hacer para lograr las capacidades deliberativas en los estudiantes del 

tercer   grado de la I.E. “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata de la provincia de 

Andahuaylas? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1. Objetivo general 

Implementar la Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas  para 

desarrollar las capacidades deliberativas en los estudiantes en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Reflexionar sobre la deconstrucción de  mi práctica pedagógica tomando en cuenta 

mis categorías y subcategorías para lograr la transformación de mi labor pedagógica. 

Identificar las teorías implícitas, bajo las cuales se desarrolla mi práctica    

pedagógica, documentándome sobre ella. 

Desarrollar la reconstrucción de mi práctica pedagógica, reafirmando lo positivo de la 

práctica anterior, aplicando nuevas estrategias metodológicas cooperativas y materiales 

educativos que posibiliten el desarrollo de las capacidades deliberativas 

Evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin de establecer y 

comprobar la efectividad del desarrollo de la propuesta pedagógica durante todo el proceso 

de la investigación acción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

2.1.1. Antecedentes 

Antecedentes nacionales 

Según investigación de Robles (2005.)”Los docentes en el proceso de gestión en 

currículo por competencias”. Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú: Crear  

y promover espacios de reflexión y dialogo en las escuelas  con la participación de los 

diferentes actores, que permitan la convivencia con el cumplimiento de normas y  el 

desarrollo  de una cultura deliberativa que faciliten su participación activa y responsable en 

el proceso democrático, encaminando a la construcción de proyectos de innovación 

curricular.  Es decir se relaciona debido que en el proyecto ciudadano  desarrolla 

capacidades deliberativas donde se busca los espacios para dar la oportunidad para el 

dialogo sobre temas de interés de la comunidad donde participan con propuestas con la 

finalidad de buscar el desarrollo y el progreso de la comunidad.  
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Antecedentes internacionales  

Igualmente  Cuenco (2008).”Acción, decisión competencias deliberativas en el 

Presupuesto Participativo de Porto Alegre”. España señala que: Se describe y analiza lo que 

es una competencia deliberativa  para las personas que participan en el consejo 

presupuesto participativo de Porto Alegre utilizando técnicas de la “observación etnográfica”, 

se describen los agentes que intervienen en la acción, también permite una relación vertical 

y conflictiva entre el pueblo y el gobierno, el contenido se discute  y el  donde el mejor 

argumento se impone utilizando la razón. Por otro lado se relaciona dando espacios de 

participación ciudadana en los temas de interés público desarrollando competencias 

deliberativas dando propuestas de alternativas de solución. 

2.1.2. Teorías que sustentan la investigación. 

Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el soporte  científico a  mi 

trabajo  están   relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por jerarquía científica  

la teoría que a continuación se detalla. 

2.1.2.1. Teoría de aprendizaje del  Constructivismo 

El constructivismo se sustenta en el aporte de varias tendencias psicologuitas tales 

como los puntos de vista psicológicos de Piaget, Los Esquemas Cognitivos, la Teoría de 

Asimilación y Aprendizaje Significativo de Ausubel, así como el Socio Culturalismo de 

Vygotsky.  

Una teoría científica es definida como “Un sistema de hipótesis que describen y 

explican el cómo y el porqué de los fenómenos de la realidad” Pizarro (2001).  

El desarrollo de las nuevas corrientes pedagógicas es expresión del avance de la 

ciencia, con una fuerte sustentación de carácter ideológico.  

El Constructivismo tiene componentes psicológicos y pedagógicos. En lo pedagógico 

incluimos los aspectos filosóficos y metodológicos (didáctica y currículo). En lo psicológico 

se recogen importantes avances de la psicología cognitiva respecto a los procesos de 

aprendizaje y desarrollo de las funciones superiores. Particularmente debemos estudiar y 

valorar los aportes de Vygotsky referidos a sus tesis centrales: importancia del contexto 

socio cultural en el aprendizaje, la integración social maestro que se refiere al modelo 

curricular centrado en el alumno- alumno, la mutua interpelación entre el desarrollo del 

educando y el aprendizaje, y el concepto de “zona de desarrollo próximo”. Igualmente de 
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Piaget debemos valorar los conceptos psicológicos del aprendizaje como proceso de 

construcción del conocimiento: a partir de la experiencia (La práctica para nosotros) en las 

estructuras del conocimiento; y en función. Y de Ausubel, lo que se denomina aprendizaje 

significativo. 

2.1.2.2. Teoría sociocultural de Vygotsky 

La teoría socializante para el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales en mis  

alumnos dice  (Vygotsky, Aprendizaje Socializante , 1978). )…. Que el  proceso de 

internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza 

continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se 

manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, conducta que se 

evidencia en el ámbito sociocultural. 

Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es sólo un 

ejemplo de la importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores, etc., 

representa para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual Vygotsky 

define como la «ley de la doble formación» o «ley genética general del desarrollo cultural». 

Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. Primero (entre) personas (ínter 

psicológica) y, después, en el (interior) del niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos». 

En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel fundamental que 

desempeñan los «instrumentos de mediación», que son creados y proporcionados por el 

medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el 

lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). 

Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación de 

fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas y 

signos. Esta  se sintetiza de la siguiente forma: 

 Una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y 

comienza a suceder interiormente; 

 Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es el 

resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos. 

2.1.2.3. Teoría de descubrimiento  de Jerome Bruner 

Artículo principal: Jerome Bruner 

Nos hace comprender que importante es pasar por los principales formas, en la cual 

el alumno participa en los diferentes espacios como en el aula, en su localidad, en las 

reuniones, salidas de campo y otros, ya sea con el dialogo, el juego  y los diversos 

elementos demuestra su participación activa, donde el docente cumple la función de 

orientador, guía. Donde todos participan activamente y  la ayuda mutua. 

“En 1960, Bruner fundó el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de 

Harvard y le dio un fuerte impulso a la psicología cognitiva para que fuese considerada 

como disciplina científica. Bruner mantuvo la regla básica de la ciencia: Es necesario 

exponer sintéticamente los principales procedimientos específicos:  

a. El diálogo. Con este procedimiento se realiza el principio de cooperación e implica 

la participación activa de la educación. El maestro cumple una función orientadora 

promoviendo y  fomentando el razonamiento o el pensar crítico, dinámico y participa torio. 

Los principales aspectos que se dan en un proceso de diálogo son las siguientes: 

 Examen, análisis de una dificultad o situación problemática. 

 Desarrollo lógico de los argumentos. 

 Verificación de las conjeturas. 

 Establecimientos de conclusiones con valor lógico variable. 

b. El juego. Permite y favorece el desarrollo espontáneo de la energía, la 

materialización constante de la iniciativa de los niños, su participación espontánea, la 

creatividad y el esfuerzo solidario, que son los elementos más significativos del juego, la 

conciencia racional no está ausente de la creatividad lúdica, por que jugar es actuar según 

reglas libremente estipuladas pero que supone en su aplicación una lógica que hay que 

explicitar y respetar. En el juego, pues, opera la racionalidad y la conciencia crítica. 

c. Minka pedagógica. Se refiere a una situación de trabajo creativo llevado a la 

práctica educativa, se trata de realizar un proyecto concreto mancomunadamente. La 

importancia de esta técnica radica en el tipo y nivel de participación que permite, en la ayuda 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner


14 

mutua y la convergencia de esfuerzos que favorecen  en la creatividad y voluntad que 

fomenta. 

d. El paradigma pedagógico de la investigación por el niño .Se concretiza las 

formas de dialogo, el juego y el trabajo cooperativo. Por esta razón podemos tomar 

como paradigma pedagógico del “Método de descubrimiento” a lo lógica de la investigación 

científica. A continuación proponemos las siguientes  fases.  

1. Fase de exploración, de juego y de observación. 

2. Fase de presentación de situaciones problemáticas. 

3. Fase de ensayo o error. 

4. Fase de identificación del problema en el ámbito representativo, simbólico y 

lingüístico: 

5. Fase de la solución del problema. 

6. Fase de retroalimentación  y evaluación. 

7. Fase de retención  transferencia del aprendizaje”.(Manuel, Aprendizaje por 

descubrimiento, 2004) 

2.1.2.4. Teoría de aprendizaje cooperativo. 

Nos hace entender que le aprendizaje cooperativo es muy importante en el nivel 

secundario y primaria, además que lo más recomendable es trabajar en grupo, para ver su 

desenvolvimiento, se ayuden, asuman responsabilidades, tomen decisiones y todos 

aprenden y logran a ser empáticos. Todos se encaminan a lograr objetivos comunes y 

asignar tareas. 

El aprendizaje cooperativo según (Johnson D. , 1995) es el empleo didáctico de 

grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás. 

El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los 

grupos formales que funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas de 

clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes, 

Asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros completen la tarea de aprendizaje 

asignada. 

Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos 

minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de 
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enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos, para asegurarse de que los 

alumnos aprendan. 

Procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar cierre a 

una clase. Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo 

menos casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, 

cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la 

ayuda, el aliento que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar. 

Estos grupos permiten que los componentes entablen relaciones responsables y duraderas 

que los motivarán a esforzarse en sus tareas y a tener un buen desarrollo cognitivo y social. 

Para que la cooperación funciones bien, hay cinco elementos esenciales: 

1. Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro que los 

miembros. Por tanto, supone compromiso con el éxito de otras personas, además 

del propio. 

2. Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir con la 

parte del trabajo que le corresponda. 

3. La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los alumnos deben 

realizar juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, 

respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en 

aprender. 

4. Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es más 

complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje competitivo porque 

requiere que los alumnos aprendan tanto las materias escolares como las 

prácticas interpersonales necesarias para funcionar como grupo. Así, los 

miembros del grupo deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, 

crear un clima de confianza, comunicarse y manejar los conflictos, y deben 

sentirse motivados para hacerlo. 

5. Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida están 

alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos 

deben determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, y 

tomar decisiones acerca de qué conductas conservar o modificar. 

¿Por qué es conveniente el aprendizaje cooperativo? Se basa en las siguientes 

investigaciones realizadas al respecto. La primera investigación se hizo en 1898, y desde 

entonces se han efectuado unos 600 estudios experimentales y más de 100estudios 
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correlativos sobre métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Los 

resultados obtenidos muestran lo siguiente: 1) La cooperación conduce a manifestar un 

rendimiento más elevado por parte de todos los alumnos, mayor motivación para lograr un 

alto rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, un nivel superior de razonamiento y 

pensamiento crítico. 2) La cooperación da lugar a unas relaciones más positivas entre los 

alumnos, relaciones solidarias y comprometidas. 3) La cooperación produce mayor 

integración social, mejora la autoestima individual y refuerza la capacidad para enfrentar la 

adversidad y las tensiones. 

Los docentes, si desean implementar el aprendizaje cooperativo en sus aulas, deben 

procurar la ayuda de sus colegas y, a su vez, ayudarles a ellos. Sabemos que aprender una 

estrategia moderadamente compleja puede demandarle al docente entre 20 y 30horas de 

instrucción teórica, entre 15 y 20 horas de demostraciones de su empleo con diferentes 

alumnos y materias y otras 10 o 15 horas adicionales de clases prácticas supervisadas para 

adquirir un mayor nivel de competencia. La capacitación en una estrategia de enseñanza 

más compleja, como el aprendizaje cooperativo, podría demandar varios años de 

entrenamiento y de práctica. 

2.1.2.5.  Método de proyectos 

Para comprender  el método de proyecto los estudiantes tiene que tener la capacidad  

de resolver problemas de su vida diaria, plantear propuestas y asumir sus roles. Al hacer el 

proyecto tienen que identificarse y sentir cariño, interés y que participen colectivamente los 

demás profesores y alumnos. Se sugiere que los alumnos  quienes deben proponer los 

proyectos para que estos tengan un buen desarrollo y resultado educativos positivos. Un 

proyecto desarrollado con esta dinámica conducirá necesariamente al trabajo cooperativo, 

pues se aprovecha el esfuerzo de las capacidades y potencialidades de cada uno de los 

alumnos en conjunto ya que quien tendrán propósitos y actividades que cumplir 

óptimamente el proyecto. El maestro pasa a ser un consejero en la clase, el que sugiere, 

aclara las dudas, estimula  los alumnos, los apoya sin imponerles nada, dejándolos trabajara 

libremente, pero se mantiene alerta a lo que están realizando, en otras palabras  que tengan 

siempre interés el alumno. 

William H. Kilpatrick (Manuel, Teoris Contemporáneas de la educación, 2005):” 

Basado en las ideas de su maestro Jhon Dewey, quien considero que el que proyecto sirve 

para dar respuesta muchos problemas que se presentan en la educación y en la vida diaria, 

por el caos que genera la falta de planificación y de perspectivas”. 
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La idea principal se basa en realizar proyectos, que tengan capacidad los estudiantes 

de resolver problemas de su vida diaria, más que todo para enfrentarse a las 

responsabilidades que tendrá. Clasifico los proyectos en cuatro grupos: 

 Proyecto para incorporar alguna idea o habilidad con un fin construir algo. 

Ejemplo  hacer una mesa, una carta etc. 

 Proyecto para experimentar algo nuevo .Ejemplo una visita de campo, visita a un 

museo. 

 Proyecto para poner orden en alguna dificultad intelectual. Ejemplo las 

costumbres a través de lluvias de ideas. 

 Proyecto para obtener una información o realizar algunas prácticas .Ejemplo 

buscar palabras en el diccionario, conjugar verbos indagar temas en 

enciclopedia. 

Se considera al métodos de proyectos como un sistema de enseñanza que concibe 

al proceso de enseñar y aprender como una situación dinámica en donde todos los 

participantes se involucran (maestros, alumno) a partir de situaciones problemáticas, que de 

acuerdo a sus intereses, deseen conocer y/o resolver, orientándolos a comprender, explicar 

y valorar así su realidad. 

Trabajar en un proyecto supone que los contenidos programáticos sean instrumentos 

para promover el desarrollo de habilidades en torno a un interés nacido propiamente de la 

voluntad, en este sentido la voluntad adquiere dos vertientes una de interrogativa y otra de 

resolución; 

2.1.2.6. Método socializador 

Para entender mejor el método se tiene que trabajar en grupo es una forma de 

socializar con sus compañeros, muchos más para asumir responsabilidades  roles, ser 

empáticos  y espontáneos. Va reunirse con sus compañeros para jugar, conversar y discutir 

es una manera de aprender a aprender, más que todo es de libre trabajo por grupos. Que 

permitirá promover: Un aprendizaje activo, participativo y cooperativo, centrado en los 

estudiantes. Un currículo relevante, relacionado con la vida diaria del estudiante. Un sistema 

de evaluación flexible.  Un relación más cercana y fuerte escuela  y comunidad.   Una 

formación de valores y actitudes democráticas. Una formación del docente más efectiva y 

práctica. Un nuevo rol del docente como facilitador. 
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Finalmente podemos ver en este método, es que los alumnos se vuelven más 

autónomos, conforme el sujeto va aprendiendo a su ritmo y  lo que sugiere aprender, como 

dice Cousinet "el alumno es su propio educador y educando, aprende haciendo". y todo esto 

lo logra trabajando en equipo con los demás compañeros : Roger Cousinet (1881)(Manuel, 

Teorias Contemporaneas de la educación, 2004).”Es un método de trabajo libre por grupos, 

lo que según él sería el mejor sistema para realizar una forma de socialización que responde 

en pleno a las exigencias del libre desarrollo del niño”(p.27).El trabajo en grupo planteado en 

esta forma, funciona por otra parte como sistema para individualizar la enseñanza, porque 

en el ámbito de cada grupo cada uno escoge la tarea que mejor se adopta a su índole y 

para que tenga mayor capacidad, eliminando toda forma extrínseca de emulación, pues 

cada individuo aporta sus experiencias y conocimientos. Este método consiste en que los 

estudiantes o alumnos lleguen a la escuela con la misma energía, espontaneidad que ellos 

tienen cuando se encuentran fuera del colegio. Por consiguiente los estudiantes se le junta 

en grupos para así poder realizar trabajos que al alumno le de interés y para desarrollar 

estas actividades, el grupo de alumnos llevaran ficheros y registros que luego ellos 

recogerán y calificaran. 

Además el maestro no ha de intervenir en este proceso de enseñanza lo único que 

llega a realizar es participar como observador y consejero para cada grupo. Por lo 

consiguiente el docente ha de incentivar a la escuela dejar a la libertad cada trabajo en 

grupo para así sacar a relucir los aspectos positivos de este. 

Según la idea pedagógica este método se basa en que no puede haber una acción 

del docente sobre el niño, sino una continuidad de acciones y aptitudes diferentes, que se 

corresponden con la diversidad de los periodos sucesivos que componen la vida del niño 

desde su nacimiento hasta la pubertad. Se debe colocar los materiales de trabajo que 

necesite el niño en ese momento de trabajo. 

Sujeto a formar: 

El sujeto que pretendemos formar, es uno que llegue con la misma energía que tiene 

en su casa a la escuela, para así poder disfrutar lo que él va a aprehender, lo que también 

pretendemos hacer con este método es que el sujeto, aprenda a trabajar en equipo, para 

que poco a poco vaya aprendiendo a convivir con los demás, acepte diferente puntos de 

vista, deje atrás el individualismo, etc., i que con esto el poco a poco al aprender lo que a él 

le interesa con los demás, aprenda haciendo. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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2.1.2.7. Método socrático 

Para  comprender mejor el método tanto en los adolescentes y jóvenes tiene que 

reflexionar sobre diversos temas que hay  en la vida diaria, preguntándose y dando sus 

respectivos argumentos pero en la práctica el  estudiante está predispuesto para saber 

responder de forma acertada y algunas erróneas. Pero a la vez aprender cada vez más y  

ponerse en el lugar de otro. Es fundamental para estudiar la filosofía y otras disciplinas. 

“Sócrates enseñaba a sus discípulos interrogándolos y haciéndoles reflexionar sobre 

sus argumentos, revisándolos, atacándolos y poniendo cada uno en constante debate. Dada 

una afirmación, realizaba preguntas a sus alumnos y los entrenaba para que sean capaces 

de sostener sus argumentos”. 

Sócrates se caracterizaba por su enorme capacidad oratoria y el uso de la ironía 

para “ridiculizar” los argumentos contrarios a los suyos. La táctica de Sócrates era hacer que 

sus discípulos se contradigan a sí mismos y así quedaran en evidencia. Por este motivo, 

también se conoce al método socrático como ironía socrática. 

El método socrático suele vincularse a la mayéutica, que es una técnica similar, pero 

tiene fundamentos distintos. La mayéutica también se basa en la retórica, la conversación y 

el debate de argumentos, pero la idea que rige a la mayéutica no es ridiculizar argumentos 

“errados”. 

Todo lo contrario, la idea detrás de esta dinámica es que el alumno ya tiene la 

respuesta en su mente. La verdad está en su interior, sólo debe aprender a explicarla hacia 

afuera. 

Por otro lado el método socrático asume que el discípulo estará equivocado pues su 

razonamiento parte de prejuicios. La mayéutica considerará que el discípulo ya sabe la 

verdad, solo resta que pueda expresarla. Publicado por”(Lucia, 2014): (educación, 2011)A 

Sócrates le preocupa el ser humano desde todas sus perspectivas; en especial como sujeto 

moral. Y esta moral, para él, implica: 

 Conocerse a uno/a mismo/a. 

 Saber qué es bueno y qué es malo. 

 Dirigir las acciones humanas al bien. 

Es decir, hay que tratar de alcanzar la perfección. 

http://lawschool.about.com/od/lawschoolculture/a/socraticmethod.htm
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Por ende, para él, ser humano es un ser imperfecto que necesita aprender, mejorar, 

buscar la perfección. No es, a diferencia de cómo se consideraban los sofistas, un ser sabio 

que todo lo conoce. Sócrates decía "Sólo sé que no sé nada”. Y en base a la renovación y a 

la búsqueda de la verdad, Sócrates constituye un método basado principalmente en la 

dialéctica, el diálogo, la interactuación entre el maestro o la maestra y su discípulo/a; lo que 

trae consigo la comunicación docente (no necesariamente institucionalizada), la apertura del 

maestro o la maestra a sus educandos, las preguntas y respuestas como partes del diálogo, 

la suscitación de nuevos temas... 

Las fases principales del método socrático, en el siguiente orden, son: 

 La exhortación: Consiste en persuadir al interlocutor o la interlocutora para buscar 

la verdad. Por tanto, consiste en motivar al alumnado y hacer que se interese por 

el tema. 

 Después tenemos la indagación: Se refiere a la investigación, a la búsqueda de la 

verdad. La indagación se divide en dos fases: 

a. La ironía, o acción de interrogar para salir de la ignorancia. Ésta fase me encanta. 

Siempre que explico unos ejercicios u otra cosa, hago preguntas que van guiando al niño o 

la niña. He tenido ocasiones en las que el niño o la niña, al encontrar la respuesta al 

ejercicio, dice: "Me ha salido", y se alegra. Sin embargo, cuando me encuentro en una 

situación en la que no soy capaz de hacer esto y me veo obligado a explicarlo de forma 

normal y a hacer yo el ejercicio, los/as niños/as suelen exclamar "Ah, ya lo entiendo. 

Gracias". La verdad, me gusta más cuando se sienten ellos/as dueños/as de su propio 

aprendizaje. 

b. La mayéutica. Es la acción de "dar a luz"; "hacer nacer una verdad". Sócrates 

opinaba que tenemos un alma que proviene del mundo de las ideas. Allí el alma lo conoce 

todo, pero al venir a la Tierra lo olvida. La mayéutica consiste en hacer aflorar esos 

recuerdos olvidados. Consiste dar a luz el conocimiento que el alma almacena en su interior. 

Yo no tengo esas creencias del mundo de las ideas que tenía Sócrates, pero sí opino que, 

tal y como decía Plutarco, "la mente no es un vaso para llenar, sino una lámpara para 

encender". Hacer nacer una idea, en vez de introducirla en la mente, pues con ello se 

permite un pensamiento crítico, razonado, flexible, nacido del niño o la niña; y no una idea 

proveniente de la memorización y el adoctrinamiento. El método socrático es un método que 

me ayuda y orienta, dado que me permite seguir plenamente mis ideas pedagógicas a la 

hora de encontrarme con el alumnado. Me permite ser un guía, más que un instructor. Me 
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permite que las clases sean dinámicas, abiertas, participativas tanto por mi parte como por 

parte de los/as discentes. Me permite, en definitiva, hacer clases más divertidas, y no acabar 

dando esos sermones aburridos en los que el profesorado habla mientras el alumnado calla 

y escucha. 

2.1.3. Estrategias Cooperativas. 

Para comprender mejor lo que  es las estrategias cooperativas se requiere de en un 

conjuntos de habilidades y en la cual desarrollamos las capacidades y competencias en los 

estudiantes se le toma de acuerdo a la edad y el entorno social, para eso debe tener en 

cuenta ciertos aspectos que le va ayudar a  lograr los aprendizajes en la cual va tener una 

actitud crítica y reflexiva, asumiendo mucha responsabilidades y roles ,capaces de tomar 

decisiones y actuara con espontaneidad dentro de la sociedad para lograr ciudadanos . 

La participación es una herramienta muy importante en el desarrollo de la formación 

ciudadana y cívica,  como tal debe entenderse en el marco del proyecto formativo del área. 

Participar en la escuela es una acción social que consiste en intervenir de forma activa en 

las decisiones y acciones relacionadas con la búsqueda de soluciones. 

“Fortalecen el desarrollo de las capacidades de la competencias ciudadanas, ya que 

Cuando trabajamos en equipo desarrollamos un conjunto de habilidades tanto sociales 

como cognitivas, las cuales en conjunto permiten: 

 Desarrollar el juicio crítico. 

 Fortalecer un apoyo mutuo entre pares. 

 Desarrollar habilidades comunicativas. 

 Desarrollar la tolerancia y el respeto 

Entre las propuestas de estrategias de aprendizaje y enseñanza, siempre tomando 

en cuenta la edad del estudiante y su grado de desarrollo psicológico, podemos citar las 

siguientes: 

Lectura y análisis de biografías. Permite trabajar aquellos conocimientos referidos 

a héroes militares y civiles, así como los relacionados con personajes ilustres mediante la 

lectura y análisis de biografías de personalidades actuales y del pasado, tanto del contexto 

local como nacional y mundial. Cuando se leen y analizan biografías, debemos tener en 

cuenta que la finalidad es conocerlos de acuerdo con su legado y actitudes positivas y 

ejemplares. 
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Permite resaltar los aspectos éticos del comportamiento de todas aquellas personas 

que han enfrentado y enfrentan la vida con dignidad. 

Evaluación de noticias actuales. Formar para la ciudadanía implica desarrollar en 

los estudiantes la capacidad de mantenerse informados sobre los hechos, sucesos y 

conflictos que se generan en el mundo actual. La estrategia permite acercar las noticias al 

aula de clases, a través de los medios de comunicación masiva, desarrollando el 

pensamiento crítico. 

Reflexión de dilemas morales. Son aquellas actuaciones en las que los valores 

éticos entran en conflicto, esta estrategia busca que los estudiantes adquieran y pongan en 

práctica el “juicio moral”, mediante relatos de historias breves que presentan un conflicto de 

valores de compleja solución, lo que permite desarrollar el razonamiento moral. Se basa en 

los trabajos de Kohlberg y el desarrollo del juicio. 

Debates y discusiones. Los debates y las discusiones sobre los problemas que se 

dan en la sociedad constituyen una estrategia que consiste en llevar al aula situaciones 

sociales de la vida cotidiana para tomar una postura, analizar diferentes perspectivas, 

reflexionar éticamente y sustentar argumentos que lleven a conclusiones válidas. 

Los proyectos participativos. Constituyen una estrategia que permite desarrollar el 

ejercicio ciudadano, pues promueven oportunidades para que los estudiantes dialoguen, 

deliberen e investiguen sobre asuntos públicos, los hagan suyos y ejerzan su derecho a 

plantear alternativas de solución frente los problemas que aquejan a su entorno. La 

participación del estudiante permite una intervención activa en las decisiones y acciones en 

un contexto real como es la escuela. Además, fortalece el desarrollo de las competencias 

ciudadanas a través del dialogo asertivo, el trabajo en equipo, la búsqueda de soluciones y 

el desarrollo e l autonomía.(Educación, Organización del trabajo Pedagógico de Formación 

Ciudadana, 2010) 

2.1.4. El aprendizaje colaborativo 

Nos dan a entender que el trabajo colaborativo  tiene que ver con el consenso de la 

participación de todos los miembros del grupo en la cual el trabajo se realiza o dentro y fuera 

del aula. Mucho tiene que ver la predisposición de los miembros, la voluntad de hacer, 

donde se busca que todos los miembros colaboren en la construcción  de  conocimientos y 

así contribuyan al aprendizaje de todos. Así mismo los estudiantes asumen roles y 

responsabilidades. En la cual se apoyan al realizar el trabajo, aprende a aprender, aclaran 
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sus dudas, formulan preguntas, hay una comunicación activa donde dan a conocer sus 

ideas claras y precisas, elaboran sus conclusiones, dan propuestas frente a un determinado 

problema de un asunto social, realizan debates, respeta, acepta y trabaja con los opiniones 

de los estudiantes y finalmente evalúa todo el trabajo realizado. 

Se puede afirmar que el aprendizaje colaborativo se adquiere cuando los docentes 

emplean el método de trabajo grupal o por grupos, teniendo como características principal la 

interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento colectivo(Kenneth, 

Aprendizaje colaborativo, 2011).El aprendizaje colaborativo, el trabajo grupal tiende a 

compartir la autoridad y a aceptar la responsabilidad y el punto de vista de otros, a fin de 

construir consenso con los demás(Kenneth, Aprendizaje Colaborativo, 2011).El aprendizaje 

colaborativo se desarrolla a  partir de la aplicación combinada de tres principios que son los 

siguientes: 

a) El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada participante 

de organizar, justificar y declarar sus propias ideas frente al resto de compañeros, además 

de la necesidad de su interpretación; es decir, traducción cognitiva, para que sea comprenda 

por sus pares. 

b) El principio de conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto de 

los desacuerdos y del esfuerzo por resolverlos, desacuerdos que serán de mucha 

importancia para estimular los momentos de justificación. 

c) El principio de construcción hace referencia e compartir objetivos comunes y que 

le resultado alcanzado no sea un cúmulo de información que se yuxtapone, sino su 

elaboración, reformulación y construcción conjunta en tres los participantes(Kenneth, 

Aprendizaje colaborativo, 2011). 

2.1.5. Proyecto 

Es una estrategia que se lleva a cabo en torno a unas necesidades, problemas o 

intereses de los estudiantes. Por lo tanto debe diseñarse teniendo claridad en los objetivos 

que se van a alcanzar con su realización. Un proyecto también tiene unas estrategias o 

pasos claros a seguir, que permiten identificar el cómo se va a llevar a cabo y con qué 

recursos se cuenta para ello, tales como humanos, temporales, de espacios disponibles, de 

equipos, de materiales, etc. Los proyectos tienen como resultado productos evaluables en 

un tiempo limitado. 
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El trabajo a través de proyectos permite desarrollar competencias ciudadanas ya que 

al participar en un proyecto los estudiantes deben enfrentarse a tareas desafiantes durante 

un período de tiempo, en las cuales deben comprometerse para llegar a los resultados 

esperados. De esta manera, todos deben asumir responsabilidades en forma individual y 

colectiva. Como en la mayoría de los casos, los proyectos se desarrollan en grupos, lo que 

quiere decir que los estudiantes deben trabajar en colaboración o cooperativamente. Esto 

genera oportunidades para enfrentar y resolver los conflictos que se presentan en este tipo 

de trabajo. Además, el proyecto se puede orientar para que haya participación democrática 

o para desarrollar el liderazgo de los estudiantes. 

Para llevar a cabo un proyecto, un grupo de estudiantes debe poner en juego sus 

habilidades para generar opciones que les permita resolver los retos, adelantar las tareas, 

usar los recursos adecuadamente y prever las consecuencias de las decisiones que tomen 

al respecto. Por otra parte, un proyecto puede generar espacios en los que los estudiantes 

aprendan a evaluarse a sí mismos y a sus compañeros, y a recibir y dar retroalimentación, 

ejercitando así la comunicación asertiva, la escucha activa y la metacognición. Esta 

estrategia permite desarrollar la capacidad para cuestionar y evaluar la validez de diversas 

fuentes de información y de afirmaciones hechas por otros y por uno mismo, desarrollando 

entonces el pensamiento crítico. 

2.1.6. Proyecto ciudadano 

Nos da comprender que el proyecto ciudadano es que el docente tiene que transferir 

a  la educación valores democráticos y ciudadanos, poner en práctica lo cognoscitivo dentro 

del entorno social, donde tiene que actuar dentro del ejercicio ciudadano, promoviendo la 

identidad  como parte del desarrollo de la convivencia en comunidad, respeta el ejercicio 

democrático, fortalece el entendimiento de la democracia para promover mejores 

ciudadanos con una conciencia y valores cívicos que sepan respetar sus derechos y 

obligaciones dentro del entorno social. 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto ciudadano en los estudiantes es 

el fortalecimiento de su autoestima a través del descubrimiento de sus posibilidades para 

influenciar o motivar un cambio positivo en su entorno. Ahora el estudiante es más 

consciente sus derechos y obligaciones dentro del entorno social a través de una 

participación más activa, más consciente y responsable por involucrarse en el mejoramiento 

de la calidad de vida de su entorno.  
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“Es promover la participación activa de todos los ciudadanos a través  del 

conocimiento, discusión y práctica de los valores democráticos y cívicos como norma de 

convivencia, que son objetos primordiales de la educación. A través de esta propuesta 

educativa, se busca afianzar esos valore con la participación de la sociedad civil en la 

promoción y entendimiento de la cultura cívica como ejercicio ciudadano”. 

Objetivo de la propuesta 

Ciudadana y Cívica, mediante la ejecución de programas de capacitación y 

desarrollo profesional de docentes en temas relacionadas a los derechos humanos, los 

valores éticos y democráticos, habilidades ciudadanas y formación cívica, con el soporte de 

materiales teóricos y prácticos. 

El método a emplear 

La  metodología para promover Proyecto ciudadano es a través del trabajo grupal de 

los docentes para encontrar los diversos conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes que expresen sus ideas y opiniones, sustentarlas adecuadamente, a dialogar y 

debatir, a respetar las opiniones de las demás personas, a reconocer y valorar la diversidad 

étnica, cultural, política de género y edad, a trabajar en equipo ,a observar y a informarse 

sobre los problemas de su comunidad, a plantear propuestas de solución a los problemas, 

entre otras.(Educación, Proyecto ciudadano, 2010) 

2.1.7. Pensamiento crítico 

Con el pensamiento crítico nos sugiere  que cambiemos, que analicemos y 

evaluamos de todo lo que hace, porque todas las personas no solo piensan, sino también 

siente y quiere, la vida de las personas se ve condicionadas por el bien y el mal, donde se 

realiza  acciones acertadas y erróneas que se dé en cada momento, pero tratamos de no 

equivocarnos, siempre  hace preguntas de algún tema y reflexionamos. Tratamos de que los 

estudiantes hagan lo correcto, pero a  la   vez pongan interés por aprender. 

“El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras 

más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave 

para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 
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pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 

de manera efectiva. 

Nos da entender que todas las personas pensamos, preguntamos y muchas veces 

tomamos decisiones .La intención es mejorar cada vez para lograr una satisfacción personal 

y llegar a un objetivo, también tenemos  el siguiente enunciado de Sócrates que dice”,  

“…Cuando afirmaba que una vida sin reflexión sobre ella misma, sin examinarse, no vale la 

pena vivirla.”(Jaén, 2011) 

2.1.8. Competencias Ciudadanas 

Es el conjunto de estrategias pedagógicas, técnicas y de gestiones orientadas a 

fortalecer las capacidades para la construcción de ambientes democráticos que permitan a 

los estudiantes ejercer una ciudadanía activa, en el marco de un clima escolar propicio para 

la participación y la convivencia pacífica. 

Formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día en cualquier sociedad del 

mundo. Sin embargo, en nuestro contexto esa labor es todavía más necesaria y urgente .Lo 

mismo ocurre con la corrupción y con otros problemas sociales como la inequidad y las 

discriminaciones de diverso tipo.  

Ante esta situación, es prácticamente un consenso que la educación tiene un papel 

fundamental que cumplir. Una transformación en la manera como actuamos en sociedad, 

como nos relacionamos unos con otros o como participamos para lograr cambios requiere 

que los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, así como las generaciones que están 

por venir, reciban una formación que les permita ejercer de manera constructiva su 

ciudadanía. 

Es claro que la escuela no es el único espacio en el que esa formación debe ocurrir. 

La familia, el barrio, la vereda, los medios de comunicación y muchos otros espacios de 

socialización también tienen que cumplir un papel fundamental. Sin embargo, la escuela es 

uno de los espacios más privilegiados para la formación ciudadana. En primer lugar, el 

propósito fundamental de la escuela es la formación. 

En segundo lugar, la escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta muchas 

oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las 

interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas que 
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regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas que 

surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado como 

oportunidad para la formación ciudadana. En tercer lugar, la formación ciudadana puede 

estar perfectamente relacionada con la formación académica que ocurre permanentemente 

en la escuela. 

2.2.7. Capacidades deliberativas 

Son  habilidades cognitivas y comunicativas que ciertamente son mayores y más 

exigentes en los modelos deliberativos. La calidad de deliberar es conocer las habilidades y 

capacidades. 

¿Qué requiere la deliberación? Según (Johnson 1997) dice la igualdad sus tentativas 

en la capacidad deliberativa, ejercer igual a capacidad la libertad y la autonomía personal 

participando e influyendo en el resultado final, la capacidad deliberativa es muy importante 

para cualquier modelo democrático, ya que la argumentación y el razonamiento son 

precisamente los ejes estructurales de la liberación. Y tomar en cuenta los siguientes 

aspectos. 

Habilidades cognitivas para analizar y sistematizar la información. 

Competencias comunicativas o habilidad verbal, la capacidad de transmisión puntos 

de vista o argumentos. 

Habilidades sociales como la madurez emocional, la capacidad de empatía y el 

respeto. (Galdos, 2009) 

2.1.9. Técnica de trabajo grupal 

Comúnmente se dice que la finalidad última de la enseñanza es ir creando las 

condiciones para que los estudiantes puedan aprender autónomamente, sin necesitar la 

presencia del docente para adquirir información dentro o fuera de las aulas de clase. 

Estas técnicas tienen la intención de ir delegando en los estudiantes cada vez 

mayores responsabilidades sobre su aprendizaje. Se trata de ir ejercitándolos para que 

hagan buen uso de sus capacidades y recursos genuinos. Es tarea de los docentes 

organizar acciones educativas que desarrollen esos potenciales mediante una adecuada 

programación. 
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El docente deberá preparar guías de lectura y asegurarse de que éste tenga acceso 

a la información, plantear una situación problemática a la clase y organizar a los grupos para 

que dispongan de los elementos instrumentales para resolverla. El estudio independiente 

favorece el respeto por los ritmos personales de aprendizaje y pueden utilizarse para 

desarrollar un aspecto o etapa de la unidad didáctica o bien para cumplir con la totalidad. A 

través de él se enseña a estudiar y a recuperar a los estudiantes que se rezagan en el 

aprendizaje. 

El dominio de las estrategias de estudio independiente, que se inicia en el nivel 

primario, continúa en el secundario y luego en el superior. 

¿Por qué y para qué un grupo? 

Se puede decir que la situación educativa es una situación de grupo-docente y 

estudiantes. Esta relación hace que el maestro tenga el lugar de líder – conductor- 

coordinador formal, lo que obliga a organizar la tarea del aula. 

El grupo es el espacio propicio para: 

Confrontar el pensamiento de cada uno y aceptar la disidencia. 

Ser receptor y productor de información. 

Lograr un lugar de pertenencia y de referencia. 

Reconocerse ligado a otros a la vez que se es diferente. 

Afirmar la identidad, perder el individualismo y ganar en cooperación. 

Las técnicas grupales: constituyen procedimientos o medios sistematizados para 

organizar y desarrollar las actividades de grupo tomando como fundamentos los 

conocimientos aportados por la “dinámica de grupo”. Están en función de determinados 

propósitos didácticos. 

Al elegirlas, el maestro está considerando los siguientes factores: 

Las metas que se quieren alcanzar. 

La madurez y el entendimiento de los estudiantes. 

El ambiente físico. 

El contexto institucional. 

La capacitación del docente. 

La importancia del trabajo grupal 

Las tareas de trabajo en parejas o en grupos tienen como objetivo principal aumentar 

la interacción que se produce entre iguales durante el trabajo en colaboración, y de esta 
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manera acelerar el aprendizaje, mejorar las destrezas sociales y solucionar problemas 

individuales de manera rápida y eficiente. 

De igual manera la educación debe estar centrada tanto en la persona del maestro 

como en el alumno, donde ambos enfoques arrojan resultados muy similares y acordes al 

señalamiento de Carl Rogers que afirmó: “El aprendizaje de hechos y del programa de 

estudios es aproximadamente igual al de las clases convencionales, en algunos casos 

mayor en otros menor”; no obstante lo realmente trascendente y que reafirma lo 

anteriormente escrito esta en los hallazgos de Faus, Asch, Eglash y Jean Morales, quienes 

afirman: “La clase centrada en el estudiante estimula el pensamiento independiente, el que 

el estudiante aprenda a tener sus propias convicciones y opiniones, siendo capaz, al mismo 

tiempo de entrar en comunicación con otras personas que sostienen puntos de vista 

diferentes a los de él y estar abierto para recibir formación de fuentes y experiencias 

diversas”, habilidades, competencias y conocimientos sustentados en las experiencias y 

conocimientos previos que tiene el educando adulto dentro de un marco de interacción 

grupal, de esta manera, obtiene los elementos que le permiten ser más crítico y reflexivo 

para continuar aprendiendo, pero sobre todo, le ayuden a participar en las decisiones que 

afectan al grupo social en el que está inmerso. Con el trabajo en grupo, el papel del asesor 

se convierte más en facilitador, consultor y evaluador que en supervisor. A su vez, tiene que 

asumir la función de organizador de recursos y de animador del trabajo en los grupos, 

encauzándolo y reconduciéndolo cuando sea necesario. Por tanto, esta forma de 

organización del aula significa algo más que simplemente distribuir a los educandos en 

grupos, ya que el asesor, además, diseña y prepara el marco de actuación del pequeño 

grupo; los adultos necesitan instrucción para desarrollar las habilidades necesarias para 

trabajar bien en grupos; se toman decisiones sobre cómo se va a evaluar el rendimiento 

individual y grupal, y se establece la combinación adecuada de los alumnos en los grupos 

para optimizar sus actuaciones. Asimismo, se adecua la organización del grupo al objetivo 

de la actividad, alternando la composición y el tamaño de los grupos para optimizar el 

aprendizaje.(digital, 2011) 

2.1.10. Trabajo en equipo 

Nos a entender  que el trabajo en equipo es la base son permanentes y siempre de 

composición heterogénea que las relaciones de los demás compañeros en el aula les afecta 

en la medida en que se ven reflejados en los demás. Esta reacción natural puede ocasionar 

un estímulo, positivo o negativo, no deseado dentro del aula y a la hora de la elección 
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voluntaria dentro de un grupo clase. Para el trabajo en equipo este hecho de la 

retroalimentación del alumno es fundamental para la elección del grupo. 

Es una de las condiciones de trabajo es lo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy 

buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las 

tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y 

obtienen resultados beneficiosos. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los 

miembros del grupo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el 

comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. El grupo actúa  en forma 

organizada, así como las funciones de los miembros individuales. Los alumnos se ayudan 

unos a otros los alumnos extrovertidos ayudan a los tímidos de manera que se socializa. 

“En los equipos de trabajo se elaboran unas reglas, que son elegidas por ellos 

mismos y que ayudarán a que haya equidad y se puedan predecir problemas que puedan 

surgir y al mismo tiempo darle una solución apropiada, sin que esto dañe el compañerismo y 

el trabajo en equipo. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido 

de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, 

más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo el 

equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, también nos 

enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan 

nuestra ayuda. 

Todo se realizara con armonía y organización, la unión hace la fuerza, tenemos que 

tener tolerancia. 

En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la función 

que realizan los líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los objetivos y que 

estos sean claros, así como que todos se sientan comprometidos e implicados con las 

tareas”.(Wikipedia, 2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
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2.1.11. Juego de roles 

 Nos hace entender que la técnica de juego de roles es una dramatización 

improvisada en que las personas participantes asumen el papel de una situación 

previamente establecida como preparación para enfrentarse a un caso. La actividad puede 

formar parte de un taller  para adquirir nuevas actitudes o incluso para preparar una 

campaña de actividades. Es más que todo desarrollar la empatía ponerse en el lugar de 

otro, una manera además ver sus debilidades y fortalezas de un caso con la intención de 

mejorar el desenvolvimiento de los estudiantes, demostrando su espontaneidad y hacerlo 

con tranquilidad.   

“Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar 

diferentes posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la representación espontánea 

de una situación real o hipotética para mostrar un problema o información relevante a los 

contenidos del curso. Cada alumno representa un papel pero también pueden intercambiar 

los roles que interpretan. De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes 

perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una misma realidad. La 

participación de los alumnos no tiene que seguir un guión específico, pero es importante una 

delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio”.(Monterrey, 2010) 

Por otro lado es bueno contrastar y relativizar el propio punto de vista con el de las 

otras posturas implicadas. 

También sintetizar y profundizar en los conflictos, identificando presiones y posibles 

influencias en la propia perspectiva y actuación. 

Además nos permite que el participante observe y analice sus comportamientos en 

determinadas ocasiones y aprenda a reaccionar positivamente en situaciones consideradas 

conflictivas. 

Nos proporciona a los participantes oportunidades de desarrollar su comprensión al 

ponerse en el lugar de otro. 

A la vez clarificar y modificar actitudes. 
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Así mismo desarrollar destrezas personales e interpersonales relativas a las 

profesiones. 

Motivar a desarrollar el aprendizaje cooperativo, así mismo lograr que los alumnos 

asuman responsabilidades. 

2.1.12. Capacidad argumentativa 

Nos hace comprender que la argumentación es aportar a la solución de los conflictos 

que surgen a nivel familiar, académico  y en la sociedad, de modo que llegar acuerdos no 

olvidemos que la convivencia pacífica o armoniosa también se puede enseñar desde el 

hogar y la escuela, siendo la argumentación el mejor medio para el dialogo, para defender 

opiniones, escuchar comportamientos en la búsqueda de alternativas ante los problemas. 

También tiene el  propósito de convencer, hacer cambiar ideas, actitudes, acciones, 

decisiones, pero para tener éxito en la argumentación y en cualquier actividad hay que leer, 

comprender e interpretar, y asimilar grandes cantidades de información, para  sacar 

adelante los proyectos. La capacidad argumentativa es la forma de participar en un dialogo 

que tiene como condición básica la defensa y justificación de nuestra propia y personal 

manera de pensar. Son los puntos de vista entre el emisor y el receptor sobre un tema, son 

distintos, es decir, se da en el contexto de una discusión, en donde cada participante tener 

que persuadir y/o convencer a su interlocutor para que pueda formar, reforzar o cambiar su 

actitud.(El discurso argumentativo, 2015) 

2.1.13. Liderazgo 

Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que una persona tiene para 

influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo 

que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. En bien de todo el 

grupo social que le rodea. 

También se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste 

personal, gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 

(Daft, 2010) 

Aunque, por regla general, el líder tendrá la última palabra para la toma de decisión. 

Según Max Weber hay tres tipos puros de liderazgo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
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Líder carismático: es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido 

como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. 

Líder tradicional: es aquél que hereda el poder por costumbre o por un cargo 

importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace 

generaciones. Ejemplos: un reinado. 

Líder legítimo: Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El primero es 

aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas 

legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la 

ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede considerar líder, puesto que una de las 

características del liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que 

un "liderazgo por medio de la fuerza" no es otra cosa que carencia del mismo. Es una 

contradicción, por si lo único que puede distinguir a un líder es que tenga seguidores: sin 

seguidores no hay líder.2 

La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo de líderes, o 

puede significar características especiales de una figura célebre (como un héroe). También 

existen otros usos para esta palabra, en los que el líder no dirige, sino que se trata de una 

figura de respeto (como una autoridad científica, gracias a su labor, a sus descubrimientos, 

a sus contribuciones a la comunidad). 

Junto con el rol de prestigio que se asocia a líderes inspiradores, un uso más 

superficial de la palabra "liderazgo" puede designar a entidades innovadoras, aquellas que 

durante un período toman la delantera en algún ámbito, como alguna corporación o producto 

que toma la primera posición en algún mercado. 

Arieu define al líder como "la persona capaz de inspirar y asociar a otros con un 

sueño". Por eso es tan importante que las organizaciones tengan una misión con alto 

contenido trascendente, ya que es una manera muy poderosa de reforzar el liderazgo de 

sus directivos. 

Existe una regla fundamental en el liderazgo que es la base para que un buen líder, 

cualquiera que éste sea, lleve a cabo un liderazgo efectivo. La mayoría de los autores la 

nombran la regla de oro en las relaciones personales, y es fácil, sencilla y muy efectiva: "No 

pongas a las personas en tu lugar: ponte tú en el lugar de las personas". En pocas palabras, 

así como trates a la personas, así ellas te tratarán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carism%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Reinado
https://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo#cite_note-el_carisma_de_eva-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Celebridad
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9roe
https://es.wikipedia.org/wiki/Prestigio
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ACCION PEDAGOGICA 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La presente investigación 

cualitativa tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades sociales, estudiando 

fenómenos y actitudes en los grupos sociales (Mertens, 2004), aclara que la investigación 

cualitativa. 

(…) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de 

interés es realmente difícil de medir o no se ha medido anteriormente (deficiencias en el 

conocimiento del problema). Tal fue el caso de un estudio  donde Donna Mertens y otros 

colaboradores pretendieron evaluar el impacto de la sensibilización – vía entrenamiento – 

sobre las actitudes de maestro y administradores al no encontrar instrumentos 

estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante técnicas (observación, encuestas  y 

entrevistas)…  
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El modelo de investigación acción pedagógica  está basado en la propuesta de 

Bernardo Restrepo Gómez que es un pedagogo colombiano que ha trabajado con 

entusiasmo esta variante de investigación acción pedagógica y describe resultados muy 

positivos después de haber aplicado la propuesta  en Antioquia Colombia (RESTREPO B. , 

UNA VARIANTE PEDAGOGICA DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA, 2003) define su 

trabajo. 

(…) según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios grupos de maestros 

investigadores han permitido construir un prototipo de IAP. Donde se han hallado un conjunto 

de fases y etapas originales como la “Deconstrucción, Reconstrucción y Evaluación” 

Por otro lado hay otros académicos que desarrollaron trabajos y propuestas sobre la 

investigación acción educativa como el   enfoque cualitativo, cuya característica principal es 

su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Así 

también, para  (KEMMIS, 1990) la investigación – acción no solo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación acción  

es: 

Propone que le proceso de una investigación acción sea planificada en función de dos ejes: el 

primero es el eje estratégico y lo conforma la acción y reflexión; mientras que el segundo eje 

está constituido por la organización que  a la vez supone la planificación y la observación… 

Según la Investigación Acción para la innovación es que  la investigación acción se 

caracteriza por: “Una metodología con una fuerte base ética porque reconoce a los actores 

en su autonomía y crea las condiciones para la construcción colectiva de conocimiento en y 

desde la práctica pedagógica requiere de actitudes de valoración hacia los demás, respeto a 

la diferencia, capacidad para hacer acuerdos y cumplirlos, dedicación y lo más importante la 

apertura al cambio. “Efectividad de la práctica. Quiere decir que mejorarla la interrelación 

alumno y docente es desde la práctica pedagógica, creando condiciones favorables que 

ayudarán a lograr el cambio. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron los estudiantes del 

tercer año de secundaria  y mi  persona como docente involucrada en el problema de 

investigación,  para el presente estudio está constituida por el conjunto total de mi práctica 
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pedagógica y los efectos de ésta en los estudiantes de la Institución Educativa “Serapio 

Palomino Cáceres”, Ccantupata, Chicmo, Andahuaylas. La muestra de la presente 

investigación está constituida por 08 registros de diarios de campo que caracterizan mi 

práctica pedagógica respecto a la técnica del trabajo grupal que son 04 diarios  y 04 diarios 

de juego de roles , los efectos de ésta en los 12 estudiantes del 3er grado  de la Institución 

Educativa “Serapio Palomino Cáceres”, Ccantupata, Chicmo, Andahuaylas. 

El docente investigador, quien se desempeñó como docente nombrado  en la 

institución educativa del ámbito rural denominado “IES Serapio Palomino Cáceres” del 

Centro Poblado de Ccantupata, del distrito de Santa María De Chicmo, Provincia de 

Andahuaylas. Al mismo tiempo forma parte del programa de II especialidad en Didáctica de 

la Educación Ciudadana que fue ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín. 

Me interesa por ser competente  y así mismo me preocupa que mis alumnos sean 

capaces de  desarrollar capacidades deliberativas y  mejorar sus aprendizajes.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son trabajo grupal y 

juego de roles. 

Como procedimientos principales de recogida de información, se utilizó los 

instrumentos como los diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y la encuesta. 

Dichos instrumentos nos permitieron recoger información sobre el objeto de estudio 

que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los estudiantes. 

Dichos instrumentos tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el 

proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para mayor información 

complementaria. 

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

pedagógica: En la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

En el proceso de deconstrucción: 

Nos permite comprender que es importante  la reflexión de la práctica pedagógica 

como primer paso es el  diario de campo, que nos ayudara mejorar la práctica reconociendo 

las debilidades y reafirmar las potencialidades. Según:(Restrepo, Una variante pedagógica 
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de la investigación educativa, 2003). Dice es un proceso de deconstrucción de la práctica, 

no sólo de reflexión sobre ella. Para llevará cabo este primer paso metodológico, 

deconstrucción a partir de los datos del diario de campo, con miras a delinear la estructura 

de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías implícitas. 

La observación y el diario de campo se recogieron información para el diagnóstico 

de la práctica pedagógica. Así también sobre los aprendizajes de los estudiantes producto 

de la práctica inicial. 

Encuesta  para recoger información sobre el contexto sociocultural  del estudiante. 

En el proceso de reconstrucción: 

Nos permite aclarar que después de reconocer las debilidades y reflexionar de ella. 

Buscamos una reconstrucción pero ya mejorando con la práctica pedagógica acertando todo 

lo bueno para realizar la transformación. 

(Restrepo, Una variante pedagógico de la Investigación Educativa, 2003): Dice con 

respecto a la reconstrucción, por otro lado, ésta sólo es posible con una alta probabilidad de 

éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, 

tampoco, de apelar a innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es 

una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. 

El diario de campo ha sido un instrumento muy fundamental  en este trabajo de 

investigación-acción, porque en ella he registrado los hechos vividos en la clase, resaltando 

los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, me permitió recoger 

información al final de cada intervención de manera organizada sobre sus efectos en la 

práctica docente y  el aprendizaje de los estudiantes; esta era aplicada por la docente 

investigadora. 

Entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información específica sobre los 

efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante y sus actitudes, es decir sobre 

el nivel de desarrollo de la capacidad deliberativa para una ciudadanía activa 

Encuesta estaba dirigida a recoger información sobre la percepción que tenía el 

estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su propio aprendizaje. 
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 Que consiste en un  instrumento más utilizado para recolectar datos y fue un 

conjunto de preguntas que recogerán datos fiables sobre las categorías y subcategorías de 

mi problema en mi práctica pedagógica a medir así como las opiniones e ideas que se 

pueden extraer de mis estudiantes. Las preguntan fueron estructuras en forma cerrada 

contiene categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas.  

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una investigación de corte cualitativo, el que se caracteriza por recoger información 

de texto narrativo, para su análisis e interpretación se utilizó la técnica de análisis de 

contenido. 

El proceso seguido para el análisis e interpretación de información se inició con el 

recojo de información a través de los diarios de campo, las entrevistas focalizadas y las 

encuestas. Siendo la información voluminosa se procedió a reducir, haciendo una lectura 

profunda y detallada para identificar y seleccionar la información más significativa y 

organizarlo por categorías y subcategorías. 

Capacidades deliberativas (Actitud crítica, actitud reflexiva y capacidad 

argumentativa). 

Proyecto ciudadano de estrategias cooperativas (Diseño, organización, ejecución 

y evaluación. Aplicando estrategias trabajo grupal y juego de roles). 

Finalmente para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres 

tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas de la 

docente-investigadora, la acompañante y estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba convencida 

que mi práctica pedagógica estaba bien, pensaba que lo que hacía en el aula era una 

buena práctica; mi duda estaba en planificación porque seguía un esquema hecho, 

sólo copiaba y algunas cosas agrego contextualizaba, pensaba que estaba bien. 

Para poner en ejecución tuve que seleccionar estrategias dinámica grupal y 

juego de roles. Contar las estrategias y cuales es la propuesta 

A partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo iniciales comprendí que 

tenía debilidades y vacíos. Mi práctica se caracterizaba  por ser monótona, no utilizaba 

variedad de estrategias para cada uno de los procesos pedagógicos, mi fin y 

preocupación sólo era avanzar y  terminar la programación, sin tener en cuenta si el 

estudiante estaba aprendiendo o no. 

Como docente imaginaba que mis sesiones las realizaba muy bien y que el 

problema de aprendizaje era por causa de los estudiantes. 
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También me di cuenta gracias a la reflexión crítica de la relación y coherencia 

que debería haber entre las programaciones, las que antes no había observado ni 

tomado en cuenta. 

En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era la que daba 

las indicaciones, era yo la que exponía y como veía que mis estudiantes eran tímidos y 

no participaban, o era de forma obligada la participación, era sólo yo la que 

preguntaba y respondía. 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las 

estrategias de enseñanza. Viendo el problema de aprendizajes en mis estudiantes 

decidí que debería cambiar las estrategias que utilizaba para mejorar las capacidades 

deliberativas y que mis estudiantes pudieran intervenir en el desarrollo de la clase de 

manera activa. 

Ello me  llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía en 

el uso de estrategias de trabajo grupal y juego de roles en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para desarrollar las capacidades  deliberativas, la que consistía en 

estrategias de trabajo grupal y estrategias juego de roles para dar confianza. 

Finalmente, aplique estrategias para desarrollar las capacidades, habilidades y 

actitudes que expresen sus ideas y opiniones, a sustentar adecuadamente, a dialogar 

y debatir, a respetar las  opiniones de los demás, a trabajar en equipo, a observar y a 

informarse sobre los problemas de su comunidad, a plantear propuestas de solución 

Esta propuesta está sustentada en las teorías cognitivas vigentes que apoyan la 

participación activa de los estudiantes.  

El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia en el mes de agosto con la 

planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que incorporo la estrategia 

según el plan de acción. 

La propuesta se  planifico para ser ejecutado  en  08 sesiones de intervención 

de las cuales presento a continuación. Realizando un breve  resumen. 
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Tabla 1 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se 
ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos 

de la misma en los estudiantes) 

 Sesión 1: 
Conocemos el 
Proyecto 
Ciudadano y sus 
características. 

En ella informe sobre mi trabajo de investigación la propuesta 
pedagógica innovadora, los objetivos y resultados esperados. 
Sensibilicé para lograr su compromiso y participación en esta 
experiencia. Después le di una separata sobre la parte teórica 
del tema de Proyecto ciudadano.  
 

Sesión 2: 
Reconocemos 
nuestros 
problemas de la 
comunidad 

En la segunda sesión mejoraron los resultados, a través del 
trabajo grupal, se dieron responsabilidades en tres grupos. En la 
cual la docente explico que es muy importante conocer nuestra 
comunidad que somos integrantes, grupos y realizaron una 
entrevista a las autoridades y pobladores sobre cuáles eran los 
problemas de la comunidad realizando un listado. Como era la 
participación en los integrantes de la comunidad. Después 
expusieron el tema por grupos, pero todavía había un grupo con 
poco interés. 

Sesión 3: 
Seguridad 
ciudadana 
compromiso de 
todos 

 Mejoraron los resultados prestaban mayor interés y la docente 
indico que dieron lectura del texto sobre el tema y para 
comprender  la importancia del tema, realizaron una entrevista 
de 15 pobladores solo tomando como muestra si ellos se 
sentían seguro en la comunidad después expusieron en  todos 
los grupos . 
 

Sesión 4: 
Trabajamos 
medidas de  
seguridad en la vía 
pública 
responsabilidad de 
todos. 

A medida que aplicaba las sesiones interventoras, las 
capacidades deliberativas fueron mejorando poco a poco. Ya 
que los estudiantes participaban de forma activa y colaboradora. 
 

 Sesión 5: 
Comunicamos 
nuestros avances 
en la comunidad a 
través de afiches 
sobre los derechos 
humanos. 

A medida que aplicaba las sesiones interventoras, las 
capacidades deliberativas fueron mejorando poco a poco. Ya 
que los estudiantes  demostraban una actitud crítica y reflexiva 
En esta quinta sesión estoy aplicando la estrategia de juego de 
roles, la que aún debo aplicar para desarrollar capacidades de 
deliberación; los estudiantes han participado dando  
sugerencias sobre los casos leídos.              

Sesión 6: Todos 
participamos en 
las elecciones 
municipales 
escolares 

Estoy aplicando la estrategia  juego de rolesla que aún debo 
aplicar para desarrollar capacidades de deliberación; los 
estudiantes han participado dando recomendaciones y 
sugerencias sobre los casos leídos.              

Sesión 7: Somos 
voz dentro de la 
asambleas 
comunales 

Estoy aplicando la estrategia  juego de roles la que aún debo 
aplicar para desarrollar capacidades de deliberación; los 
estudiantes han participado dando recomendaciones y 
sugerencias sobre los casos leídos 
 

Sesión 8: 
Evaluamos nuestro 
trabajado durante 
el año 

Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró 
cambios en mi práctica respecto a la aplicación del proyecto 
ciudadano   y el desarrollo de las habilidades deliberativas, ellos 
han superado expresarse frente al público, saber tomar 
decisiones, participar en las reuniones y preocupados por los 
problemas de su localidad y dispuestos a dar sus propuestas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta experiencia me dejó lecciones, una de ellas es que para realizar una 

buena sesión es necesario prepararse, que aun siendo  ya una profesional 

necesitamos actualizarnos y fortalecer nuestras competencias pedagógicas. Una de 

las mejores formas es que de manera permanente debemos reflexionar críticamente 

sobre nuestro propio que hacer. 

Lo que haría nuevamente de la misma forma es hacer uso de estrategias 

variadas para cada uno de los momentos o procesos de la sesión, pues es ello lo que 

invita al estudiante a dialogar y emitir su opinión. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL - ANÁLISIS TEXTUAL 

Gráfico  2     

Mapa de reconstrucción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. PROYECTO CIUDADANO DE ESTRATEGIAS COOPERATIVAS. 

La metodología para promover proyecto ciudadano es a través del trabajo 

cooperativo de los estudiantes para encontrar los diversos conocimientos capacidades 

habilidades y actitudes que expresen sus ideas y opiniones a sustentarlas 

adecuadamente, a dialogar y debatir a respetar las opiniones de las demás personas, 

a trabajar en equipo a informarse sobre los problemas de sus comunidad a plantear 

propuestas de solución  

La teoría socializante   para el trabajo en grupo y las relaciones interpersonales 

en mis  alumnos dice  (Vygotsky, Aprendizaje Socializante , 1978). ) . Que el  proceso 

de internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y 

reorganiza continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la 

internalización que se manifiesta en un progresivo control  

4.3.1. Capacidades deliberativas  

Las capacidades deliberativas es el desarrollo de habilidades en la cual 

destaca la capacidad crítica, las argumentaciones y la capacidad comunicativa, para 

cuestionar, analizar y propiciar alternativas razonadas y argumentadas al medio social 

en los que viven para lograr una ciudadanía activa.(galdos, 2009) 
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4.4. PLAN DE ACCIÓN 

Tabla  2 

Objetivo 
general 

Objetivo 
específicos 

Acción Actividades generales Recursos 

Mejorar  mi 
practica 
pedagógica en 
el uso de 
estrategias 
cooperativas 
para 
desarrollar las 
capacidades 
deliberativas 
en los 
estudiantes en 
el área de 
Formación 
Ciudadana y 
Cívica 
 

 Adecuar una planificación 
flexible que considere el 
contexto y las necesidades 
de los estudiantes. 

 Emplear una evaluación 
formadora en situaciones 
de aprendizaje para 
favorecer la metacognición 
permanente en los 
estudiantes 

 Aplicar estrategias 
metodológicas innovadoras 
para desarrollar las 
capacidades deliberativas 
en los estudiantes. 

 
 

 La adaptación del 
curriculum el contexto y 
a las necesidades de 
mis estudiantes. 

 Practicar una 
evaluación formadora 
en  espacios para 
desarrollar capacidades 
deliberativas con el 
manejo de técnicas 
basadas  en los 
estudiantes. 

 Creación o uso de 
estrategias y medios de 
enseñanza 

 Revisar  o realizar un diagnóstico del aula. 

 Revisar los insumos: PEI; DCN cartel de 
capacidades deliberativas   .Diversificar el 
currículo considerando el contexto y las 
necesidades de los estudiantes. 

 Elaborar la programación anual. 

 Elaborar las     unidades y diseños de sesión. 

 Crear  loa recursos y/o estrategias a utilizar 
para el desarrollo de la capacidad es 
programada. 

 -Elaborar instrumentos desarrollar capacidades 
deliberativas 

 Revisar la unidad didáctica y el diseño de 
sesión. 

 Crear los recursos y/o estrategias a utilizar 
para el desarrollo de la capacidad programada. 

 Aplicar el diseño de sesión. 
 

Diagnóstico de 
aula. 
PEI, DCN. 
Texto del 
MED. 
 
Material sobre 
evaluación e 
instrumentos. 
Programacion
es curriculares 
y materiales 
diversos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  3 

Objetivo 
especifico 

¿Qué quiero 

lograr? 

Acción 
¿Qué acción 

voy a 
realizar 

Para tener 
como 

resultado el 
objetivo 

específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades /tareas debo 

realizar para ejecutar la 
acción? 

Recursos 
¿Qué 

necesito 
Para ser 

efectivas las 
tareas. 

Resultados 
Esperados ¿Cuál es el 

resultado que debo 
lograr? 

Fuentes de 
verificación 

¿Dónde 
evidencio 

los 
resultados 
logrados? 

Responsables 
¿Quiénes 

realizarán la 
acción y  

actividad/tarea
s y con quién? 

Tiempo 
¿cuándo y 
en cuánto 
tiempo? 

Organizar y 
estructurar las 
estrategias 
cooperativas que 
se aplicara en las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje en el 
aula para mejorar 
las capacidades 
deliberativas 

Procesamien
to de 
información 
de las 
estrategias 
cooperativas 

Elección de las estrategias de 
cooperativas que se aplicara en 
la práctica pedagógica. 
 
Elaboración  un diagnóstico del 
contexto del aula. 
-Diseño  fichas  de descripción 
de cada estrategia 
seleccionada. 

Programa
ción anual 
 
U.D. 
Sesiones de 
aprendizaje 

Diseño de 
planificaciones 
curriculares (unidades y 
sesiones de estrategias 
cooperativas. 
La aplicación del 
proyecto ciudadano de   
estrategias cooperativas 
en la planificación de las 
unidades y sesiones de 
aprendizaje 

- Unidad 
Didáctica 
N°3  

- Diseño de 
Sesión 1, 
2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8,  

 

Docente 
Investigador 

De mayo a 
Octubre del 
2014 

Planificación de las 
estrategias 
cooperativas 

Elección 
apropiada  
de las 
estrategias 
cooperativas 
que permitirá 
el recojo de 
la 
información 

Elaboración  un diagnóstico del 
contexto del aula. 
Revisión las rutas de 
aprendizaje de FCC. 
Diseño de  las unidades y 
sesiones  de aprendizaje de las 
estrategias cooperativas para 
desarrollar las capacidades 
deliberativas. 
Diseñar en 2 instrumentos e 
indicadores para hacer el 
seguimiento para verificar los 
cambios en la deliberación. 
Aplicación de las estrategias 
cooperativas para el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 

 
U.D. 
Sesión 
 
 
 
 
 

 
Elaborar instrumentos 
de  recojo de 
información para el 
seguimiento de los 
cambios en la práctica 
del desarrollo de las 
capacidades de 
deliberación. 

- Diseño de 
sesión 01, 
02 
 

- Diseño de 
sesión 03, 
04 

 
- Diseño de 

sesión 05, 
06,  

Docente  Fecha y hora 
de cada 
sesión. 
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Objetivo 
especifico 

¿Qué quiero 

lograr? 

Acción 
¿Qué acción 

voy a 
realizar 

Para tener 
como 

resultado el 
objetivo 

específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades /tareas debo 

realizar para ejecutar la 
acción? 

Recursos 
¿Qué 

necesito 
Para ser 

efectivas las 
tareas. 

Resultados 
Esperados ¿Cuál es el 

resultado que debo 
lograr? 

Fuentes de 
verificación 

¿Dónde 
evidencio 

los 
resultados 
logrados? 

Responsables 
¿Quiénes 

realizarán la 
acción y  

actividad/tarea
s y con quién? 

Tiempo 
¿cuándo y 
en cuánto 
tiempo? 

Evaluación  de la 
aplicación del 
proyecto 
ciudadano de 
estrategias 
cooperativas en la 
deliberación. 

La 
evaluación  
de 
estrategias 
cooperativas 
para mejorar 
el desarrollo 
de 
capacidades 
deliberativas
. 

Organizar a los estudiantes en 
pares, grupos y la proyección a 
la comunidad en el trabajo que 
realizaran. 
Aplicar  las estrategias 
seleccionadas en la sesión de 
aprendizaje. 
Establecer normas  que sean 
funcionales para el trabajo 
grupal y juego de roles que 
permitan la deliberación donde 
practiquen la toma de decisión y 
la democracia.  

 Evaluar la aplicación 
del proyecto 
ciudadano de 
estrategias 
cooperativas para 
mejorar las 
capacidades 
deliberativas. 

 Docente 
investigador y 
estudiantes. 

Desde el 04 
de Junio a 
Octubre. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

La ejecución de la propuesta alternativa se desarrolló en 08 actividades de 

aprendizaje las cuales describo y explico a continuación. 

5.1.1. Primera actividad 

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 10 de setiembre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. 

El nombre de la sesión fue “Identifica la importancia de  participar en el proyecto 

ciudadano”. Para ello con anticipación planifique y diseñe mi sesión, en la cual al inicio 

pregunte que si  ellos participan en las reuniones y actividades del aula  dijeron que si 

y   también pregunte que sus padres les hace comentario sobre las reuniones que 

tiene la comunidad y ellos respondieron que sí y dieron a conocer como era su 

participación. La estrategia que se aplicó es el trabajo grupal y el aprendizaje esperado 

es “Participa en el proyecto ciudadano elaborando informes de sus actividades”, se 

realizó la siguiente pregunta ¿Qué problemas tiene la comunidad? Los alumnos 
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respondieron  a través de lluvias de ideas, señalando  todos los problemas de la 

comunidad, en donde se hizo un listado de problemas  a través de lluvias de ideas, 

anotando en la pizarra. Después cada grupo eligió un problema  dieron propuestas de 

alternativas de solución y luego expusieron. 

Los logros fueron la organización, la participación activa y la clase salió 

dinámica. Un grupo preciso con ideas claras. 

A los alumnos tuve que explicar y convencer que la participación es de todos e 

identificarnos  con nuestra comunidad. 

La interacción docente estudiante se dio dentro de un marco de respeto y 

democracia. 

Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la estrategia de 

trabajo grupal. 

5.1.2. Segunda actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 01 de octubre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El 

nombre de la sesión fue “Reconocemos nuestros problemas de la comunidad”. Para 

ello con anticipación planifique y diseñe mi sesión, en la cual al inicio  realice un 

repaso de la anterior sesión, pregunte a todos si eran honestos y dijeron que si, por 

que Ccantupata era pequeño, La estrategia que se aplicó es el trabajo grupal y el 

aprendizaje esperado es “Propone estrategias para mejorar la seguridad ciudadana”, 

después seguidamente entregue tarjetas de colores y según los colores formaron los 

grupos. Luego  dieron lectura del Doc.1 de la página 97, ellos debatieron ideas, luego 

de forma individual dieron sus puntos de vista. Los mismos grupos realizaron una 

encuesta a 10 pobladores sobre que si se sentían seguros, si no darían tres razones 

por las cuales se sentían inseguros. 

Dos grupos si lo habían hecho, en la cual tomaron  sus decisiones para cumplir 

con la responsabilidad. 

La dificultad que un grupo no lo realizó y además estaban distraídos. La 

interacción docente estudiante se dio dentro de un marco de respeto y democracia. 
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Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la estrategia de 

trabajo grupal. 

5.1.3. Tercera actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 15 de octubre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El 

nombre de la sesión “Seguridad  ciudadana compromiso de todos”, realice preguntas 

sobre si ellos vivían seguros y respondieron que si  pero en Andahuaylas que no. Pero 

ellos tienes su juna vecinal. En la pizarra di a conocer el aprendizaje esperado “explica 

as funciones que cumple el estado y la ciudadanía con relación a la seguridad 

ciudadana”. A través de la dinámica de la canasta de fruta les organice en grupos y 

luego se les entrego el tema “Seguridad Ciudadana y la vida en sociedad”, luego 

respondieron las preguntas en los papelotes y después lo expusieron. Pero para 

reforzar las ideas dieron lectura la justicia con sus propias manos y ellos opinaron que 

no eran bueno, era lo mejor a las autoridades correspondientes, también contaron que 

en Ccantupata alguna vez habían encontrado un ratero le llevan al Juez. 

Dos grupos cumplieron con la tarea asignada y un grupo estaban distraídos 

pero un grupo estaban jugando. Me faltó tiempo para dar una lectura. 

La interacción docente estudiante se realiza en base al dialogo  dentro de un 

marco de respeto y democracia. 

Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la estrategia de 

trabajo grupal. 

5.1.4. Cuarta actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 22 de octubre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El 

nombre de la sesión “Medidas de seguridad en la vía pública responsabilidad de 

todos”. A través de la técnica de lluvias se les pregunto sobre los vehículos en 

Ccantupata  ellos dijeron que no había, pero en la ciudad había más y dijeron que 

tenían que tener más cuidado en pasar las calles. El aprendizaje de dio a conocer 

“Explica las funciones que cumple el Estado y la ciudadanía con relación a la 

seguridad ciudadana. Se agruparon de dos y respondieron la pregunta de una lectura 

¿Y de quién es la culpa?, después de responder las preguntas en los papelotes, 
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pasaron a exponer y cada grupo daba su punto de vista de acuerdo al tema y a la vez 

tomaron la decisión de dar recomendación como andar en las calles de la ciudad. 

Los alumnos contaron sus experiencias de accidentes de tránsito y cuando los 

alumnos demostraron mayor confianza al dar recomendaciones después de la 

exposición, en donde están demostrando interés por participar activamente todos los 

alumnos. Todavía tengo pequeña dificultad en la planificación del tiempo.   

5.1.5. Quinta actividad se  

Desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes .El día de la 

ejecución fue el 06 de noviembre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. El nombre 

de la sesión “Trabajamos en equipo para buscar información sobre los derechos 

humanos”, pregunte si ellos tienen derechos  y respondieron que sí .A través  de la 

técnica de rompecabezas se formaron los grupos. Pero a partir de esta sesión tengo 

que aplicar la estrategia de juego de roles en al cual tuve que explicar en qué consistía 

y seguidamente puse el aprendizaje esperado “Comprende la importancia de los 

derechos humanos relacionados con la Constitución Política del Perú”. Les entregue 

diarios para que ellos puedan identificar derechos que son vulnerados dando lectura, 

después tuvieron que dramatizar los casos, pero las falta identificarse con los 

personajes tal vez es porque es la primera sesión con la otra estrategia. Luego les di 

tareas  sobre el tema para entender mejor. Tuve que explicar y convencer a los 

alumnos que la participación es importante y asumir un personaje de acuerdo al caso 

leído. Los alumnos entendieron que es importante la participación en la estrategia de 

juego de roles, porque nos va ayudar  dar propuesta y a la toma de decisión, pero 

dijeron que la siguiente sesión i van a mejorar. 

5.1.6. Sexta actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 13 de noviembre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. 

El nombre de la sesión “Todos participamos en las elecciones municipales escolares”, 

participaron los alumnos y se utilizó nuevamente la técnica de rompecabezas con 

fichas de diferentes colores, pero cada grupo y estaba formado. Les explique 

nuevamente sobre la estrategia usada, en la cual tenía tres casos y que ad integrante 

del grupo tenía que asumir un personaje. 
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Asumieron con mucha seriedad  después de la actuación dieron 

recomendaciones los alumnos, por lo tanto tomaron una actitud crítica y reflexiva en 

donde manifestaron que el Estado estaba vulnerando los derechos. Lo que me gusto 

es que ellos decidieron participar en las elecciones municipales escolares con una 

candidata la cual sería la defensora de los derechos de sus compañeros. Los procesos 

pedagógicos estaban presentes y luego se produce el conflicto cognitivo  realizar la 

actividad y responder las preguntas. 

Al final de la sesión los alumnos entendieron que es importante la participación 

en la estrategia de juego. Porque nos va ayudar a dar la propuesta y a la toma de 

decisiones. Finalmente participaron pero un poco de desgano, pero algunos dijeron de 

que iban  mejorar en la siguiente sesión 

5.1.7. Sétima actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 10 de setiembre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. 

El nombre de la sesión fue “somos voz dentro de las asambleas comunales”, los 

alumnos muy participativos esta vez utilice la técnica de  tela de arañas, en la cual 

forme tres grupos e cuatro integrantes y tenía tres casos de la democracia deliberativa 

en la cual es aplicable a la realidad peruana en la cual en esta oportunidad asumieron 

el papel de autoridades de su localidad y cada uno asumió. 

Actuaron con mucha seriedad, después dieron recomendaciones y esta 

estrategia les ayuda a dar más confianza. Se produce el conflicto cognitivo en la 

lectura de conceptos para enriquecer el tema. 

Se recalcó a los alumnos el derecho de involucrarse en la problemática de su 

comunidad y en la búsqueda de soluciones más que todo buscar el bienestar de todos 

ya que las autoridades han sido elegidas en elecciones libres y transparentes.Al final 

de la sesión los alumnos entendieron que es importante la participación en la 

estrategia de juego de roles dramatizando las fortalezas y debilidades de las 

autoridades que les tocó asumir. Asumieron con mayor seriedad el personaje que le 

tocó.    Finalmente participaron y dijeron que iban a mejorar mucho más en la siguiente 

sesión. 
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Lo que si me gustó los alumnos reflexionaron sobre el tema y decidieron 

participar en las reuniones de la comunidad como oyentes activos para escuchar cómo 

era la preocupación de los comuneros por el bienestar de todos. 

5.1.8. Octava actividad  

Se desarrolló en el 3er grado de secundaria en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente investigadora  y los 12 estudiantes 

.El día de la ejecución fue el 10 de setiembre del  2014 entre las 8:40 hasta las 10:00. 

El nombre de la sesión “Evaluamos nuestro trabajo durante el año”. En esta vez utilice 

la técnica de canasta de frutas para formar los grupos, que la estrategia de juego de 

roles que contribuye al desarrollo de la empatía, la tolerancia y la socialización, pues 

les permite colocarse en el lugar de otro para representarlo, además les da confianza y 

seguridad que motive a los alumnos a expresarse con espontaneidad en la cual tenía 

tres casos. El aprendizaje les di a conocer “Analiza casos para comprender l concepto 

de soberanía”, en la cual les di un espacio para que puedan leer los casos y actuar 

como realmente fueran los personajes. Después de actuar dieron lectura y sintetizaron 

las ideas principales de los documentos asignados para aclarar sus dudas. 

Se evaluó el trabajo donde los alumnos muestran mayor interés y más 

participativos, donde lograron tener mayor confianza. 

Lo que si me gustó que los alumnos reflexionaran sobre el tema y decidieron 

participar  y a la vez evaluar cuáles fueron sus debilidades y fortalezas  durante todo el 

año. Comprometidos que van a seguir mejorando. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de información recogida 

por categorías y subcategorías. 

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

seguidamente de las entrevistas focalizadas, luego de las encuestas. 

En cada una de ellas se presentan los resultados respecto a los logros y 

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

las cuatro primeras sesiones de intervención con la técnica de análisis de casos. 
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Posteriormente de las tres siguientes actividades con la aplicación de la técnica 

reporteros en acción. 

Finalmente las tres últimas actividades en las que se aplicó la técnica 

resolución de problemas. A continuación las matrices para cada uno de los 

instrumentos: 
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Tabla  4 

DOCENTE INVESTIGADOR: Jeaneth Flores Kala 

 
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 
TÍTULO: Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de los alumnos del 3° grado de 
secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-Andahuaylas”. 
 

Categorías 
Subcategoría 

 
 
 
 
 

N° de diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica 
pedagógica: Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 

críticos 
Emociones 

Intervenc
ión 

Planificaci
ón de la 

estrategia 
de análisis 

de 
experienci

as 

Preparación y 
elaboración 
de recursos 

Ejecución de 
la actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JTK-01 
 

Conociendo el 
proyecto ciudadano y 

sus característica 
 

Trabajo 
Grupal 

Organice  
adecuadament
e la estrategia 
Análisis de 
experiencias. 
 
El problema  
está en la 
planificación 
del tiempo, 
requiere de 
una 
dosificación 
actividad por 
actividad. 
 

Los recursos 
fueron elaborados 
según las 
estrategias con 
anticipación. 
 
Elabore una 
separata sobre el 
tema de proyecto 
ciudadano 

Organicé a los 
estudiantes que 
trabajará en 
parejas. 
Los estudiantes 
respondieron que si 
sus padres 
participaban en las 
reuniones y dieron 
conocer como era 
su participación. 
Participación en las 
actividades de la 
localidad 
 
 

La clase ha sido 
activa y participa- 
ron en grupos 
 
El hecho 
analizado que 
forma parte de su 
conocimiento o 
vivencia les ha 
permitido tener 
una participación 
más activa, ello 
hacía más 
dinámica la clase. 
Hice preguntas y 
daba los tiempos 
para que 
respondan. 

Participaron en 
conjunto. 
 
Proponer 
alternativas de 
solución frente a 
un problema. 
 
Un grupo 
decidió ser más 
precisa y clara 
con la respuesta 

Planifiqué la 
estrategia en la 
sesión y elaboré 
los recursos 
necesarios. 
-La organización 
de los estudiantes. 
-La participación 
activa de los 
estudiantes. 
-La clase salió 
dinámica porque 
se dio más 
espacio para la 
intervención de los 
estudiantes. 

Algunos tuve 
que explicar y 
convencer a 
un grupo de 
estudiantes 
que la 
participación 
es de todos e 
identificarnos  
con nuestra 
localidad. 

Las emociones, 
me sentía 
contenta de ver 
que todos 
participaban, 
que estaban 
alegres e 
interesados, 
pero al finalizar 
la sesión con la 
reflexión me di 
cuenta que no 
tenían claro el 
propósito de esa 
sesión y ello me 
hizo sentir un 
poco triste. 

-Buscar 
mejores 
estrategias 
para 
sensibilizar 
a lo 
estudiante 
se muestra 
indiferentes. 
-Planificar 
mejor los 
tiempos 
para cada 
actividad. 
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Categorías 
Subcategoría 

 
 
 

N° de diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica 
pedagógica: Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 

críticos 
Emociones 

Intervenc
ión 

Planificación 
de la 

estrategia de 
análisis de 

experiencias 

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JFK-02 
 
Reconocemos 
nuestros problemas 
de la comunidad 
Trabajo 
Grupal 

He planificado 
mi 
Sesión a partir 
de la unidad 
“Cultivemos la 
democracia y 
busquemos la 
forma de vivir 
en paz”. 

He  preparado con 
anticipación mis 
materiales 
didácticos, los 
cuales me 
permitirá lograr los 
resultados 
previstos, texto, 
periódicos y 
cámara 
fotográfica. 
He laborado u 
encuesta para 
aplica los 
pobladores sobre 
el tema 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos, 
desde la motivación 
hasta la 
metacognición. 
He comunicado el 
aprendizaje 
esperado. 
En todo momento 
apoyo a los grupos. 
Aplico la sesión 
según lo planificado 

Utilice la técnica 
de lluvias de ideas 
para responder a 
la pregunta y las 
participaciones se 
hacen cada vez 
más interesante y 
activa. 
Después debatir 
sobre la lectura 
 
 
 
 

Los estudiantes  
participaron 
dando su punto 
de vista sobre la 
lectura. 
Elaboración de 
fichas de 
comentario. 
Aplicación de  
encuesta sobre 
el tema a 
pobladores. 
 

La planificación de 
la sesión. 
La preparación de 
los materiales. 
-La motivación y el 
interés de los 
estudiantes. 
-La intervención 
de la mayoría de 
estudiantes, 
incluyendo un 
alumno con 
habilidades. 

Falto la 
participación 
de algunos 
estudiantes. 
Algunos 
estudiantes 
estaban 
distraídos. 
Un grupo no 
cumplió con la 
aplicación de 
la encuesta. 

Me sentí 
contenta acerca 
de que la 
mayoría de los 
grupos 
cumplieron con 
la aplicación de 
la encuesta. 

Promover la 
participación 
del 100% de 
los 
actividades 
asignadas. 
 

DCI_JFK-03 
Seguridad ciudadana 
compromiso de todos. 

 
 

Trabajo 
Grupal 

El diseño de  
sesión 

contiene la 
planificación 

de la 
estrategia del 
trabajo grupal. 

Preparo con 
anticipación mis 

materiales 
didácticos 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos. 
 
El aprendizaje 
esperado a lograr 
ha sido comunicado 
por escrito. 

 
Escucho las 

intervenciones, 
hago preguntas al 
grupo y solicito la 

participación de los 
estudiantes. 

Utilice la técnica 
de lluvias de ideas 
para responder a 
la pregunta y las 

participaciones se 
hacen cada vez 

más interesante y 
activa.                   

Dinámica d la 
canasta de frutas 

para formar 
grupos. 

Respondiendo a 
la pregunta si 
vivían seguros o 
inseguros, que 
si vivían seguros 
en la localidad. 
Dialogo y 
propuestas 
sobre seguridad 
ciudadana sobre  
la seguridad 
ciudadana en la 
localidad. 

La planificación 
con los procesos 
pedagógicos y la 

estrategia de 
intervención. 

 
Uso de recursos y 

claridad en la 
comunicación del 

propósito de la 
sesión. 

 
Participación 

individual y grupal 
de los estudiantes. 

 
 
 

La planificación 
del tiempo 

todavía es una 
debilidad 

Todavía no 
hay 

participación 
del 100% de 
estudiantes 

Faltan 
estrategias 

para integrar 
al 100%de los 
estudiantes en 

la 
participación. 

Los estudiantes 
se muestran 

alegres y 
emocionados 

sobre la 
participación de 

todos. 
 
 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar los 
tiempos. 
Leer e 
informarme 
más sobre 
estrategias 
de 
participación 
para 
alumnos con 
habilidades . 
Evaluar las 
normas de 
trabajo en 
aula. 
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Categorías 
Subcategoría 

 
 
 
 
 

N° de diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica 
pedagógica: Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 

críticos 
Emociones 

Intervenc
ión 

Planificaci
ón de la 

estrategia 
de análisis 

de 
experienci

as 

Preparación y 
elaboración 
de recursos 

Ejecución de 
la actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JFK-04 

Seguridad vial 
responsabilidad  de 

todos. 
 
 

Trabajo 
Grupal 

He 
planificado 
mi sesión 

con la 
estrategia. 

 
La 

planificación 
del tiempo 

ha mejorado, 
pero aún 

falta. 
 

Tengo más 
claridad 
sobre la 

capacidad a 
lograr y las 

estrategias a 
utilizar para 

su logro. 

He mejorado en 
la planificación y 
en la 
preparación de 
los recursos, 
ahora tengo 
más claro lo que 
debo preparar 
para cada 
sesión.  
 
Los recursos 
elaborados 
ayudan al 
dinamismo de 
las clases y a la 
participación 
cuando ya están 
previamente 
preparados. 

 

 
Organizo mejor la 
pizarra 

 
Doy espacios 

para la 
intervención y el 

diálogo. 
 

Me hubiera 
gustado tener 

más tiempo para 
que todos 

comenten sus 
experiencias. 

Utilizo preguntas 
elaboradas que 

invitan a la 
participación y al 
dinamismo de la 

sesión. 
 

A través de la 
técnica de 
lluvias de ideas 
dialogan sobre 
el tema 
Formaron sus 
grupos de 
pareja. 

Cada grupo 
daba sus 
puntos de 

vista sobre el 
tema. 

Expresan 
ideas y 

opiniones 
sobre sobre el 

caos del 
conductor. 

Cada grupo 
daba sus 

recomendacio
nes sobre 

como tener al 
caminar en las 

ciudades 
grandes. 

La gran mayoría 
levanta la mano 
para opinar; se 
notan las ganas 
y el entusiasmo 

por participar 
 

Participan  en 
orden 
 
Organizo mejor 
la pizarra 
Planifico y 
elaboro mejor 
los recursos 
didácticos. 

 

Me hubiera 
gustado 

tener más 
tiempo para 

que cada 
grupo 

exponga 
sobre el 

tema 
Todavía el 
manejo del 
tiempo es 

una 
debilidad 

Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 

por participar. 
Ello me alegra 

mucho. 
 

El tiempo 
es corto. 
Todavía el 
manejo del 
tiempo es 
una 
debilidad 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

58 
 

Análisis e Interpretación: 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido beneficioso? 

¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación a los resultados 

esperados? 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 

04, se observan cambios en el plan de acción porque  planifiqué cuatro sesiones con 

esta estrategia “Trabajo Grupal”, pero la participación fue el  del total de los alumnos. 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las 

sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación acción, así 

mismo en los resultados efecto de mi práctica. 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, 

respecto a la primera sesión de intervención, actualmente tengo más claro lo que son 

las capacidades, las estrategias para su logro y los procesos cognitivos que deben 

estar presentes en los diseños de sesión. 

Además ahora comprendo la coherencia que debe haber entre la programación 

anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión. 

Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro 

recursos didácticos y he comprendido la importancia que tienen para optimizar los 

aprendizajes;  las imágenes, historias, cuentos, tarjetas,  entre otros son recursos con 

los que cuento para trabajar en la sesión. 

La estrategia de trabajo grupal, teniendo como característica principal la 

interacción, compartir la autoridad y aceptar la responsabilidad, el punto de vista de 

otros, como dividir el trabajo y las tareas a realizar. 

Los trabajos de grupo trabajan dentro y fuera del aula, así mismo las personas 

aprenden por que realizan actividades tales como lectura, reflexión, discusión o debate 

con otras, estimula e mecanismo de aprendizajes como inducción, deducción, juicio 

crítico y solución de problemas. Los integrantes pueden ayudarse a aprender, discutir, 

evaluar, superar obstáculos incorporando diversas alternativa, aumentar los logros y 

mejorar las relaciones personales descubriendo la importancia de completar el 

conocimiento individual con la práctica y con el conocimiento de los demás. 
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En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios 

sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, 

ahora le doy el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo 

bastante el dialogo, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde los 

estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 

Aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor, uno 

de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba acostumbrado a trabajar 

de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar el tema y 

explicar para finalmente pedir a los estudiantes que copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la 

gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos 

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

del tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que trato de planificar 

muchas actividades. 

Hay logros considerables en la participación de los alumnos, pero ahora 

espontáneamente participan, de forma voluntaria. 

¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? 

¿De qué manera? 

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

he realizado a mi práctica. También los aportes del programa de segunda especialidad 

desde los talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que 

permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el investigador(a) ¿y en 

los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 

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

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

otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la propuesta; a pesar 

de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me motiva a continuar y 

poner más ganas para seguir trabajando. 

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

cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten con más 

entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía 
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porque sentían al área pesada y teórica. Lo que ha logrado la motivación son las 

estrategias y técnicas variadas y en espacios externos, el trabajo en el campo ha sido 

muy motivador. 

A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del 

docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los 

estudiantes? ¿Qué aportes reconoces en este proceso de mejora? 

Las propuesta pedagógica alternativa ha incidido en la mejora de la práctica; la 

planificación ha mejorado, las estrategia estoy aplicando, el uso de recursos y 

materiales es variado y amplio. La conducción de las sesiones es distinta, ahora como 

docente brindo espacios importantes para que los estudiantes sean protagonistas de 

su aprendizaje. 

Antes yo pensaba que los alumnos que se quedaban callados porque 

desconocían los temas o porque eran irresponsables como alumnos, ahora puedo 

afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que 

ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con 

las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes 

es el espacio que brindo para que los alumnos puedan participar; la estrategia ha sido 

también un factor importante porque para los estudiantes ahora es más sencillo 

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

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

Lecciones aprendidas: 

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

son positivas y negativas. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? 

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

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

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

caso. 
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Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas 

y los aprendizajes de la programación curricular. 

Dar espacios para la participación de mis estudiantes, planificando la sesión en 

base a ellos como actores principales. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de 

manera diferente? 

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

hacer participar a los estudiantes para que se comprometan con el cumplimiento de 

los tiempos. 

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

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

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos 

de cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito 

mejorar. 
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Tabla  5 

DOCENTE INVESTIGADOR: Jeaneth Flores Kala 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas  para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de los alumnos del 3° 
grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-Andahuaylas”. 

Categorías 
Subcateg 

 
 

N° de 
diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica pedagógica: 
Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 

críticos 
Emociones 

Intervenci
ón 

Planificación 
de la 

estrategia de 
análisis de 

experiencias 

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JTK-05 
 

Comunicam
os nuestros 
avances en 

la 
comunidad a 

través de 
afiches 

sobre los 
derechos 
humanos. 
Juego de 

roles 

Organice  
adecuadame
nte la 
estrategia 
Análisis de 
experiencias. 
El problema  
está en la 
planificación 
del tiempo, 
requiere de 
una 
dosificación 
actividad por 
actividad. 
 
 

Los recursos 
fueron 
elaborados 
según las 
estrategias con 
anticipación.Lo
s alumnos  
formaron 
grupos  a 
través de la 
técnica del 
rompecabezas, 
en donde 
participaron 
anotando un 
listado de 
derechos. 

En este caso tenía 
que aplicar la otra 
estrategia juego de 
roles, en la cual a 
los alumnos  les 
explique sobre la 
estrategia de juego 
de roles que ayuda 
a la empatía y 
tolerancia. 
Como ya tenía 
formado los grupos 
entregue diarios a 
cada  grupo, cada 
grupo tenía que  
identificar los  
derechos que eran 
vulnerados i/o 
violados por las 
personas. 

La clase ha sido 
activa y 
participa- 
ron en grupos 
 
El hecho 
analizado que 
forma parte de 
su conocimiento 
o vivencia les ha 
permitido tener 
una 
participación 
más activa, ello 
hacía más 
dinámica la 
clase. 
Hice preguntas 
y daba los 
tiempos para 
que respondan. 
 

Participaron 
en conjunto. 
 
Proponer 
alternativas de 
solución frente 
a un problema. 
 
Cada grupo se 
esmeró y 
prometieron 
que en 
siguiente  
participación  
iban a 
mejorar-. 

Planifiqué la 
estrategia en 
la sesión y 
elaboré los 
recursos 
necesarios. 
-La 
organización 
de los 
estudiantes. 
-La 
participación 
activa de los 
estudiantes. 
-La clase salió 
dinámica 
porque se dio 
más espacio 
para la 
intervención 
de los 
estudiantes. 
 

Pero les 
faltó 
identificars
e con los 
personajes
. Pero no 
me fije en 
el tiempo 
por lo que 
solo me 
quedo 
cinco 
minutos 
para el 
proceso de 
cierre. 
 

Lo que si me 
gustó los 
alumnos 
reflexionaron 
sobre el tema 
y decidieron 
participar en 
las reuniones 
de la 
comunidad 
como oyentes 
activos para 
escuchar 
cómo era la 
preocupación 
de los 
comuneros por 
el bienestar de 
todos. 

-Buscar 
mejores 
estrategias 
para 
sensibilizar 
a lo 
estudiante 
se muestra 
indiferente
s 
Porque 
nos va 
ayudar a 
dar 
propuesta 
y a la toma 
de 
decisiones 
-Planificar 
mejor los 
tiempos 
para cada 
actividad. 
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Categorías 
Subcateg 

 
 

N° de 
diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica 
pedagógica: Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortalezas 
Episodio 

crítico 
críticos 

Emociones 
Intervenci

ón 

Planificación 
de la 

estrategia de 
análisis de 

experiencias 

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JFK-06 
 

Todos 
participamos 

en las 
elecciones 

municipales 
escolares. 
Juego de 

roles 

He planificado 
mi 

Sesión a partir 
de la unidad 
“Elegimos a  

nuestra 
candidata 

como 
defensora de 
los derechos 
estudiantiles” 

Utilice fichas de 
diferentes 

colores   cada 
grupo esta vez lo 

hice porque el 
grupo ya estaba 

formado. 

En general están 
presentes los 

procesos 
pedagógicos, 

desde la 
motivación hasta 
la metacognición. 
he comunicado el 

aprendizaje 
esperado. 

En todo momento 
apoyo a los 

grupos. 
Aplico la sesión 

según lo 
planificado 

Luego dieron 
recomendaciones 
en vez de que el 
Estado proteja a 

las personas no lo 
estaban haciendo, 
por lo tanto que se 

estaban 
vulnerados ciertos 

derechos. Y 
muchas veces no 
eran escuchados 

 
 
 

También 
participamos en 
las elecciones 
municipales 

escolares con 
una candidata 
en la cual será 
la defensora de 
los derechos de 

sus 
compañeros. 

 

La planificación de 
la sesión. 

La preparación de 
los materiales. 

-La motivación y el 
interés de los 
estudiantes. 

-La intervención de 
la mayoría de 
estudiantes, 

incluyendo un 
alumno con 
habilidades. 

Continuaron 
diciendo que 

en la siguiente 
lo harán 

mejor, me 
parece que 
falta mayor 
seriedad. 

Lo que si me 
gustó los 
alumnos 

reflexionaron 
sobre el tema y 

decidieron 
participar para 
las elecciones 
municipales 

escolares con 
un candidata 

para que 
mediante ella 

sea la defensora 
de los derechos  

de sus 
compañeros. 

Promover la 
participación 
del 100% de 

los 
actividades 
asignadas. 

 

DCI_JFK-07 
Somos voz 
dentro de la 
asambleas 
comunales. 

 
 

Juego de 
roles 

El diseño de  
sesión 

contiene la 
planificación 

de la 
estrategia del 
trabajo grupal. 

Preparo con 
anticipación mis 

materiales 
didácticos 

Se está aplicando 
la estrategia de 

juego de roles, en 
la cual dije que 
tenía tres casos  
en que consistía 
la democracia 

deliberativa en la 
que es aplicable 

a la realidad 
peruana. 

 

Luego dieron 
recomendaciones 

acerca de la 
democracia que 

es tarea de todos 
y les ayuda a dar 
confianza y ser 

empáticos. 

Asumieron el 
papel de las 

autoridades  de 
su localidad  y  
luego socializar  
la participación 
ciudadana cada 

grupo. 

Los alumnos asistan 
a las reuniones de 
su localidad para 

desarrollar la 
capacidad 

deliberativa que 
implica interesarse, 

dialogar e 
involucrarse en la 

vida de la 
comunidad para 

lograr el bien 
común. Pero 

algunos alumnos 
dijeron que si habían 
ido a las reuniones 

algunas veces. 
 

Después, 
animarlos a 

leer los 
conceptos 

para 
enriquecer el 
entendimiento 

del tema. 
Indico a los 

estudiantes el 
derecho a 

involucrarse 
en la 

problemática 
de su 

comunidad y 
en la 

búsqueda de 
soluciones. 

Lo que si me 
gustó los 
alumnos 

reflexionaron 
sobre el tema y 

decidieron 
participar en las 
reuniones de la 

comunidad 
como oyentes 
activos para 

escuchar cómo 
era la 

preocupación de 
los comuneros 
por el bienestar 

de todos. 

En la sesión 
los alumnos 
entendieron 

que es 
importante 

la 
participación 

en la 
estrategia 

de juego de 
roles donde 
dramatizand

o las 
fortalezas y 
debilidades 

de las 
autoridades 
que les tocó 

asumir. 
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Categorías 
Subcateg 

 
 

N° de 
diarios 

Aplicación de Estrategias en la práctica 
pedagógica: Análisis de experiencias 

desarrollar capacidades 
deliberativas 

Logros/fortalezas 
Episodio 

crítico 
críticos 

Emociones 
Intervenci

ón 

Planificación 
de la 

estrategia de 
análisis de 

experiencias 

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Capacidades 
deliberativas 

Toma de 
decisiones 

DCI_JFK-08 

Evaluamos 
nuestro 
trabajo 

durante el 
año. 

 
 
 

Juego de 
roles 

He planificado 
mi sesión con 
la estrategia. 

 
La 

planificación 
del tiempo ha 

mejorado. 
 

Tengo más 
claridad sobre 
la capacidad a 

lograr y las 
estrategias a 

utilizar para su 
logro. 

He mejorado 
en la 

planificación 
y en la 

preparación 
de los 

recursos, 
ahora tengo 
más claro lo 

que debo 
preparar para 
cada sesión. 

 
Los recursos 
elaborados 
ayudan al 
dinamismo 

de las clases 
y a la 

participación 
cuando ya 

están 
previamente 
preparados. 

 

 
Organizo mejor 

la pizarra 
 

Doy espacios 
para la 

intervención y 
el diálogo. 

 
Me hubiera 

gustado tener 
más tiempo 

para que todos 
comenten sus 
experiencias. 

Utilizo preguntas 
elaboradas que 

invitan a la 
participación y  

mayor 
espontaneidad, 

confianza y 
dialogo. 

Cada grupo 
daba sus 
puntos de 

vista sobre el 
tema. 

Después 
dieron lectura 
de los casos y 

que cada 
integrante del 
grupo tenía 

que asumir un 
personaje y 

actuar como si 
fueran 

realmente los 
personajes. 

 
 

Se evalúa el 
trabajo donde los 

alumnos muestran 
mayor interés y 

más 
participativos, 

donde lograron 
tener mayor 
confianza. 

Organizo mejor la 
pizarra 

Planifico y elaboro 
mejor los recursos 

didácticos. 
 

Todavía el 
manejo del 
tiempo es 

una 
debilidad 

Lo que si me 
gustó que los 

alumnos 
reflexionaran 
sobre el tema 
y decidieron 

participar  y a 
la vez evaluar 
cuáles fueron 

sus 
debilidades y 

fortalezas  
durante todo el 

año. 
Comprometido

s que van a 
seguir 

mejorando. 

Los 
alumnos 

entendiero
n que es 

importante 
la 

participació
n en la 

estrategia 
de juego 
de roles 

dramatizan
do las 

fortalezas 
y 

debilidades 
de las 

autoridade
s que les 

tocó 
asumir. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido beneficioso? 

¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación a los resultados 

esperados? 

A partir de la  quinta sesión utilizó la  estrategia de juego de roles  en la cual los 

alumnos asumen personajes que dramatizan y se ponen en el lugar de otro. Sin 

embargo se observa a un número que apuesta por el cambio, tiene mucho entusiasmo 

y  me lo está demostrando la participación al elegir a una candidata para que sea la 

representante estudiantil. 

En esta séptima sesión se informó sobre  cuál es importante la participación 

ciudadana en las reuniones de la comunidad la identificación con nuestra localidad, el 

alumno en el aula tiene que reflexionar .Sin embargo en esta séptima sesión, se 

observa a un número de alumnos que apuesta por el cambio y tiene mucho 

entusiasmo. 

Estoy observando que la actitud de mis alumnos  y  sobre todo  la estrategia 

que se está usando es buena porque les  ayuda a darles más confianza en cuanto su 

participación .Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de 

actitud de mis alumnos sino que  también mi practica pedagógica debe cambiar 

conjuntamente con mis alumnos, esto con lleva a mejorar mis estrategias y mis 

recursos todo una transformación en mí y también  en mis estudiantes.   

En esta octava sesión se informó sobre  la evaluación de nuestro trabajo 

durante todo el año que tiene cada alumno en el aula tiene que reflexionar sobre sus 

debilidades y fortalezas. 

Sin embargo en esta octava sesión, se observa a la mayoría de alumnos  que 

logra  el cambio y tienen mucho entusiasmo. Ahora me siento contenta, sobre todo  la 

estrategia que se está usando es con participación de los alumnos y con mayor 

espontaneidad. La propuesta alternativa ha contribuido en esta fase final, las mejoras 

van en aumento. La planificación ya no tiene debilidades. La estrategia de la propuesta 

es la técnica “juego de roles”, aquí se ha trabajado en base a problemas propuestos 

que no siempre fueron reales. El conocimiento y la práctica asumiendo 
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responsabilidades, roles y actuaron poniéndose en el lugar de otro facilitado el uso de 

esta estrategia. 

Haciendo una comparación entre el nivel inicial y el actual, los cambios son 

sorprendentes para mí, mi práctica ha dado un giro, mis planificaciones de sesión son 

diferentes, ahora tengo una comprensión clara de los procesos pedagógicos y 

cognitivos que deben estar presentes en un diseño. Además la relación debe ser 

coherente, todos los elementos deben estar dirigidos al logro del aprendizaje 

propuesto. 

Los recursos utilizados son de acuerdo a las necesidades del aprendizaje y de 

las estrategias planificadas. Actualmente ellos cumplen su función. 

Los procesos segundos en el desarrollo de la sesión se inician con la 

motivación, los saberes previos son recuperados a través de diferentes estrategias.  

Un cambio importante en la práctica también es la comunicación del propósito de la 

sesión, esta es muy importante para mí y para los estudiantes, todos tenemos claro lo 

que queremos lograr. 

Las estrategias son activas y facilitan la participación de todos los estudiantes. 

Ahora se brindan espacios amplios para que los estudiantes dialoguen, den a conocer 

sus ideas, discutan, asuman roles y expliquen. Los estudiantes levantan la mano para 

participar y todos quieren participar. 

Los estudiantes están motivados e interesados en el área, quieren trabajar de 

manera deliberativa  Se muestran inquietos y seguros para compartir sus propuestas 

frente a un asunto público. El trabajo de grupal les agrada, observo una competencia 

sana. 

En general, la propuesta pedagógica alternativa ha mejorado mi práctica, ha 

logrado dinamizar las clases y también ha logrado motivar a los estudiantes hacia la 

formación ciudadana. 
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5.2.1. De las entrevistas focalizadas 

Respecto a la primera interrogante 

Tabla   6: Análisis  de las Cédulas de Entrevista Focalizada 

Pregunta 1: ¿participas en las reuniones de tu aula?  ¿de qué manera? 

Entrevistados Información del entrevistado 
1ra entrevista (10 -09-14) 

Información del entrevistado 
2da entrevista (03-12-14) 

Observación 

Juan Pedro Si opinando Si cuando hay reuniones si participamos con ideas y 
opiniones. 

 

Ikar  A veces participo dando ideas Si opinando en bien del aula.  
Celso Si participo en las reuniones Si, por ejemplo en recoger basura o en coordinar los 

villancicos. 
 

Jhon Carlos A veces participo Si participo en aula como puedo.  
JhonBetoel Si, por que es importante Si, ayudo a mis compañeros dando lectura  y opinando.  
Yerson Elder Si opinando y en las actividades Sí, ayudando a mis compañeros y copiando a los 

papelotes. 
 

Erika A veces participo Sí, yo participo en reuniones para entender lo que hablas 
y de que estas hablando. 

 

Fredy Romario Si opinando con ideas Participo en las reuniones o en los trabajos en forma 
ordenada. 

 

Riki Cristian Si opinando con ideas y  en las actividades Si, participo de manera colaboradora.  
Yulisa Si participo, colaborando con materiales Si participo de manera actual por ejemplo a las preguntas 

con la profesora explica y también las cosas que tú 
sabes. 

 

Dony Flor Si, por que mis amigas son buenas A veces cuando me dicen no más solo participan.  
Stefanny Si participo con ideas y ayudando  Sí, cuando hay actividades y ayudo.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis: 

En la primera entrevista, la mayoría señalan que lo que más les llamó la 

atención de la sesión fue el tema tratado “la participación en el proyecto ciudadano”; 

un porcentaje menor señalan, que lo que más les llamó la atención fue la participación 

de los compañeros que mejora cada día y los materiales utilizados por el docente y los 

estudiantes. 

En la segunda entrevista, la apreciación de los estudiantes sobre las mismas 

interrogantes, del total de estudiantes participantes en la sesión la mayoría manifiestan 

que les llamó la atención la participación de cada uno de los estudiantes cuando 

dialogamos sobre la seguridad ciudadana, si todos somos honestos, con lo que se 

sienten alegres y felices; manifiesta también que les llamó la atención la participación 

coherente de sus compañeros y va mejorando respecto a la primera entrevista. Los 

estudiantes señalan que les llamó la atención, las participaciones, conversaciones 

respetuosas, el diálogo, contenidos del tema, las discusiones, diálogo entre pares, con 

lo que se sienten felices y contentos; una minoría indican que  les llamo´ la atención la 

participación de sus compañeros. 

Interpretación: 

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta primera 

entrevista, podemos ver aún con preocupación que en la primera sesión de 

intervención, pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica alternativa aún hay 

porcentaje significativo de  estudiantes que señala la poca participación  y un poco de 

desinterés, lo que significa que aún estoy tomando un tiempo considerable en dicha 

acción. Esto no está mal, pero si se quiere dinamizar la sesión y hacerla más activa. 

Otro aspecto  es que un número significativo de ellos han afirmado que ha sido 

el tema lo que le  gustó, ello es positivo si consideramos que había una escasa 

motivación hacia la formación ciudadana, al considerar la temática y la explicación que 

dan el porqué del tema es positivo si es que hay una comprensión por parte de los 

estudiantes. 

En la segunda entrevista hay un cambio significativo con respecto a la 

entrevista anterior teniendo en cuenta que hay un número de estudiantes que refieren 

a la participación de sus compañeros y la dela profesora que el centro de atención 

debe ser el estudiante como protagonista del aprendizaje. En esta fase, la mayoría 
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manifiesta su contento y felicidad en su participación personal y contentos cuando 

intervienen, debaten, analizan, preguntan, proponen alternativas de solución; Ello 

significa que las estrategias aplicadas están logrando resultados positivos, están 

dinamizando las sesiones; además se nota con  los espacios necesarios que se las 

brinda para que sean ellos los protagonistas de la  construcción de sus propios 

aprendizajes y participen de manera activa. 

También es importante señalar que ocho de los doce estudiantes señalan que 

la actitud y el comportamiento del docente y de sus compañeros les llamó la atención, 

pues en este caso los estudiantes también perciben una actitud más empática y 

confianza, ahora se les invita a participar y se controla en forma constante que no 

haya ningún tipo de burla ni risas, pues lo que se busca es que todos participen 

activamente. 

En general, se puede observar que hay una percepción positiva sobre las 

situaciones de aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo 

que significa que la práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel 

de motivación y participación hacia la formación ciudadana. 

Los resultados alcanzados son motivadores y han sobrepasado las 

expectativas previstas. La mayoría de estudiantes señalan  sus participaciones  en la 

sesión  con preguntas, propuestas, opiniones y puntos de vista sobre diferentes 

situaciones tratadas. Ello significa que el desarrollo de capacidades deliberativas  

aplicando las estrategias de trabajo grupal y juego de roles están logrando resultados 

positivos, están dinamizando las clases; además la participación de ellos y de sus 

compañeros, entonces en mi práctica pedagógica estoy dando espacios para la 

participación. 
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Respecto a la segunda interrogante 

Tabla  7: Análisis  de las cédulas de entrevista focalizada 

Pregunta 1: ¿Te gusta trabajar en grupo y colaboras? 

Entrevist
ados 

Información del Entrevistado 
1ra entrevista (10 -09-14) 

Información del entrevistado 
2da entrevista (03-12-14) 

Observación 

Juan 
Pedro 

A veces colaboro Si colaboro haciendo los trabajos que nos da la 
profesora. 

 

Ikar Si me gusta trabajar en grupo y participo. Si me gusta trabajar en grupo, porque todos 
hacemos. 

 

Celso A veces   ayudo poco. Si me gusta trabajar en grupo  
Jhon 
Carlos 

Rara veces cuando todos participan. Si me gusta trabajar en grupo ,porque todos hacen  

JhonBetoe
l 

Si me gusta  trabajar en grupo por que 
ayudan mis compañeros 

Si trabajo en grupo y nos ayudamos  

Yerson 
Elder 

A veces   ayudo cuando colaboran mis 
compañeros. 

Si porque todos trabajamos  

Erika Si me empeño a trabajar en grupo, porque 
participo y  escribo en el papelote. 

Si por que asumimos responsabilidades y yo escribo  

Fredy  Si me gusta. Si porque todos colaboramos para que salga bien  
Riki 
Cristian 

Si trabajo en grupo colaboro hago respetar 
mis ideas y expongo. 

Si porque todos aprendemos y todos participan  

Yulisa Si me esfuerzo. Si  trabajamos y  aprendemos.  
Dony Flor Si me preocupo por colaborar y trabajar en 

el grupo. 
Sí, pongo mi empeño para que salga bien y ayudan  

Stefanny Organizo el grupo para que participen todos. Si organizo, reparto responsabilidades, roles y tomo 
decisiones 

 

   Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

En la primera entrevista el 58% de los entrevistados señalan trabajaron en 

grupo haciendo respetar mis ideas, escribiendo en papelotes, ayudando a mi 

compañeros. El 42% afirman que participaron poco porque le gusta, se esfuerzan y 

colaboran. En la segunda entrevista que el  83% trabajan en grupo y su participación 

es activa ya que se esfuerza por colaborar en todo. 

Interpretación 

En la primera entrevista, respecto a la segunda interrogante, los resultados a 

esta pregunta son satisfactorias, pues la mayoría señala que participó trabajando en 

grupo en forma activa, ya sea dialogando o preguntando. Discutiendo, proponiendo y 

escribiendo.  El análisis se realizó a partir de casos de su vida diaria y situaciones 

cotidianas que  han permitido la participación de todos los estudiantes ya sea en 

grupo, pares. 

En cambio en la segunda entrevista al 100% si les Los resultados a esta 

pregunta son satisfactorias, pues la mayoría (83%) señala que trabaja en grupo   ya 

sea dialogando o preguntando, escribiendo, organiza y colabora. Ello porque se ha 

diseñado la sesión con espacios amplios para la participación activa. En la propuesta 

de sesión se ha hecho uso de estrategias de juego de roles que les da más confianza  

a  los estudiantes, mayor espontaneidad.  El análisis se realizó a partir de casos y 

situaciones cotidianas que  han permitido la participación de todos los estudiantes. 

Las estrategias e interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma 

atractiva y novedosa con casos de la vida diaria, ser empáticos, cuidando el orden de 

participación, el respeto a las ideas y opiniones de todos los estudiantes, asumiendo 

roles y más confianza tanto de mi parte como de los compañeros de aula. 
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Respecto a la tercera interrogante 

Tabla  8: Análisis  de las cédulas de entrevista focalizada 

Pregunta 1: ¿Te gusta liderar i/o dirigir tu grupo? 

Entrevistados Información del entrevistado 
1ra entrevista (10 -09-14) 

Información del entrevistado 
2da entrevista (03-12-14) 

Observación 

Juan Pedro Si, yo apoyaría todo lo que todo me empeño, le 
doy por mis compañeros 

Si debe asumir todo el cargo en tu aula lo que dice la 
profesora. 

 

Ikar Sí, porque me gusta tomar decisiones. Si porque opinando o hablando aprendes palabras nuevas 
ganas la confianza de la gente. 

 

Celso No, contesto. Si, por que la responsabilidad es muy buena.  

Jhon Carlos Si porque me gusta expresar las ideas da 
compañero. 

Si, por que aprendes palabras y puedes expresar ideas  

JhonBetoel A, veces porque ayudo a mis compañeros. Si porque mis compañeros algunos son responsables.  

Yerson Elder No, porque tengo que trabajar con mi grupo 
tengo que hacer lo que me mande. 

Si me siento mejor y tomo decisiones  

Erika Si me gusta trabajar en grupo. Si una responsabilidad de mi aula te ayudan a desenvolverte 
frente a tus compañeros 

 

Fredy Romario Si, por que apoyarnos entre compañeros y 
exponer todos los participantes, y me gusta 
hablar, lo que yo pienso. 

Si porque  te esmeras mejor y ayudas  

Riki Cristian Sí, me gusta apoyar a mis compañeros. Si me ayuda a desenvolverme.  

Yulisa Sí, porque me gusta decir mis ideas Si me gusta asumir es muy buena y te ayuda bastante a 
aprender. 

 

Dony Flor Si me gusta hablar. Porque quiero aprender mejor en el salón.  

Stefanny Si, porque me gusta ser el líder de mi grupo y 
tomar decisiones. 

Si me gusta ser líder ,ocupar cargos y tomar decisiones  

   Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis 

Según los resultados de la interrogante, el 58% del total señalan que les gusta 

dirigir su grupo por que expresan sus ideas y se sienten bien. El 25% que a veces se 

organizan sus grupos y el otro 17% no tienen una respuesta clara a la interrogante. 

Según los resultados de la interrogante, el 100% del total señalan que les gusta 

dirigir o liderar  porque les ayuda aprender palabras nuevas, a desenvolverse mejor y 

se sienten orgullosos  de dirigir su grupo. 

Interpretación 

Los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones 

interventoras están logrando motivar a los estudiantes, pues señalan que se sintieron 

bien al expresar sus ideas durante la sesión en un 58% que son la mayoría. Ello 

conforma los resultados de las otras interrogantes. 

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay 

mejoras tanto en la práctica pedagógica como en los resultados. 

Los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones 

interventoras están logrando que  los estudiantes asuman una responsabilidad, donde 

va aprender, pues señalan que les ayuda asumir un cargo a ser más responsable, 

aprenden mucho como dialogar, debatir, ganan confianza de sus compañeros, se 

ponen en lugar de otro, se desenvuelven con espontaneidad y se siente orgullosos  de 

dirigir su grupo son  un 100% que son la mayoría.  

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay 

mejoras tanto en la práctica pedagógica como en los resultados. 
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5.2.2. Instrumento de línea de base de inicio 

Tabla 9 

Título: Aplicación  del proyecto ciudadano  de estrategias cooperativas para 

mejorar  el desarrollo de capacidades deliberativa en los alumnos del 3° 

grado de secundaria de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” 

Ccantupata, distrito de Chicmo y provincia de Andahuaylas  2014 

Andahuaylas”. 

Alumnos Ítems    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Promedio 

Por 
Alumno 

Alumno 1 2 1 2 0 2 2 1 1 1 2 1 

Alumno 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

Alumno 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Alumno 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 

Alumno 5 2 1 0 1 2 2 1 2 1 3 2 

Alumno 6 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 

Alumno 7 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 

Alumno 8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Alumno 9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 

Alumno 10 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 

Alumno 11 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 

Alumno 12 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

CATEGORIA   Total   2  

 

Nivel 

0-  Nunca  Bajo 

1- A veces Regular 

2- Casi siempre Bueno 

3- Siempre  Muy Bueno 

 

Nivel por alumno 

 06 50% Regular    

 06 50% Bueno   

Nivel por aula     Regular  

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis: 

Según la tabla de análisis, los alumnos del 3er grado  en promedio se 

encuentran en un nivel regular  de desarrollo de las capacidades deliberativas en 

ciudadanía Hay seis   estudiantes que hacen el50% del total en un nivel regular; y, los 

otros seis   (50%) están en un nivel bueno.  

Interpretación: 

La  información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles 

de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la participación ciudadana, 

asimismo Los estudiantes  están interesados y motivados para mejorar sus 

capacidades deliberativas , es importante señalar la relación horizontal que en cada 

sesión se va evidenciando y  fortaleciendo la participación activa en todo espacio; tal 

situación se evidencia en las actitudes y comportamientos adoptados en diversas 

situaciones de responsabilidad , asumir cargos y empatía, así como en la misma aula 

donde el área ayuda juega un rol importante sobre la conciencia ciudadana  y la 

tolerancia y respeto por  los demás. 

Por otro lado es importante señalar .Desde mi percepción  como docente he 

podido comprobar que la acción pedagógica que estoy aplicando está generando el 

cambio de en la aplicación de estrategias cooperativas y el desarrollo de capacidades 

deliberativas como  objetivo de mi propuesta pedagógica. 
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5.2.3. Instrumento de línea de base de salida 

Tabla 10 

TÍTULO: Aplicación  del proyecto ciudadano de estrategias cooperativas  

para mejorar el desarrollo de capacidades deliberativas en los estudiantes 

del 3° grado de secundaria de la Institución Educativa “Serapio Palomino 

Cáceres” Ccantupata, distrito de Chicmo y provincia de Andahuaylas  

2014 Andahuaylas”. 

Estudiantes Ítems    del Cuestionario de la  línea de base 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Promedio Por 
Alumno 

Alumno 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 
Alumno 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
Alumno 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 
Alumno 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
Alumno 5 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
Alumno 6 1 3 3 3 2 3 3 2 3 1 2 
Alumno 7 1 1 1 3 2 3 3 2 3 2 2 
Alumno 8 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 
Alumno 9 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 
Alumno 10 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 
Alumno 11 3 3 3 3 2 1 3 2 3 1 2 
Alumno 12 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 
PROMEDIO  3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 

CATEGORIA   Total   2  

 

Nivel 

0-  Nunca  Bajo 

1- A veces Regular 

2- Casi siempre Bueno 

3- Siempre  Muy Bueno 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nivel por alumno 

 03 25% Bueno   

 06 75% Muy bueno  

Nivel por aula              Muy bueno 
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Análisis: 

Según la tabla de análisis, los estudiantes del 3er grado  en promedio se 

encuentran en un nivel muy bueno  de desarrollo de las capacidades deliberativas  en 

ciudadanía según el resultado de mi última sesión aplicada. 

Hay nueve estudiantes que hacen 75% del total en un nivel bueno; tres 

estudiantes que hacen  (25%) están en un nivel muy bueno. Esto quiere decir que más 

de la mitad de la clase  les gusto la aplicación de mi proyecto. 

Interpretación: 

La  información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles 

de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la habilidades cognitivas  en 

ciudadanía, asimismo Los estudiantes  están interesados y motivados para mejorar 

sus aprendizajes en relación a sus grupos y su rol ciudadano, tanto estudiante que no 

tenían los mismos niveles de atención así como estudiantes con mayor nivel de 

atención, es importante señalar el interés y buena percepción que muestran los 

estudiantes sobre la reflexión de sus aprendizajes en relación a sus deberes y 

derechos que en todas las sesiones  se va evidenciando y  fortaleciendo entre 

estudiantes y docente;  en la misma aula donde el área juega un rol importante sobre 

la conciencia ciudadana  , la tolerancia y respeto por  los demás. 

Por otro lado es importante señalar la participación activa de los alumnos en los 

diferentes espacios dentro y fuera de aula. Desde mi percepción  como docente he 

podido comprobar que la acción pedagógica que estoy aplicando ha generado  el 

cambio en sus capacidades deliberativas  en ciudadanía  en el aula. 

Triangulación 

Hermenéutica es el arte de interpretar textos. Se utiliza este concepto 

especialmente en el ámbito de la Religión, pero también en otras disciplinas como la 

Filosofía, el Derecho (hermenéutica jurídica) y la Literatura, entre otros. 

En ocasiones se utiliza el término exégesis aunque en sentido estricto significa 

'interpretación' mientras que la hermenéutica serían el conjunto de reglas y métodos que 

se deben utilizar para realizar esa dicha interpretación. 

 

http://www.significados.com/exegesis/
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Triangulación de datos  

Se utiliza una variedad de fuentes de información o informante, respecto a un 

determinado problema o situación o hecho a analizar. La triangulación se produce 

cuando existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes. Se pueden 

triangular informantes/personas, tiempos y espacios/contexto. 
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Tabla 11 

Sub Categoría  Docente Estudiante Acompañante Conclusiones 

Estrate
gias  

Aspec
to  

Diario de campo Entrevista Cuaderno  de campo 

   
   

Ju
eg

o
 d

e 
ro

le
s 

   
   

  -
-a

jo
 G

ru
p

al
 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

   

Inicialmente la planificación  tenía muchas debilidades,  
no contemplaban los procesos   pedagógicos  ni los 
procesos  cognitivos la coherencia entre los  elementos 
de la planificación eran débiles, la planificación del 
tiempo a  veces no respondía   a la actividad 
programada.  
 
Al aplicar la propuesta pedagógica  se superan 
algunas dificultades en la planificación de la etapa 
inicial. En esta ya se observan los procesos cognitivos 
y  pedagógicos. 
En la fase final la planificación ha mejorado 
considerablemente  esto contiene todo los elementos y 
está planificado, dirigido al logro de capacidades. El 
propósito de la sesión tiene coherencia con la 
evaluación, la estrategia y los procesos cognitivos. 

Logran mayoría de los estudiantes 
estuvieron a gusto que 
participaron activamente  
dialogando y sistematizando sus 
trabajos, teniendo un interés y 
motivación también la maestra se 
incorpora  en las actividades como 
un miembro más con una 
predisposición para realizar las 
actividades.  
Las estrategias  como trabajo 
grupal y juego de  roles, en donde 
la  participación fue activa 
asumiendo responsabilidades y 
roles para desarrollar una 
deliberación democrática la 
motivación fue constante durante 
la sesión, demostrando 
espontaneidad y confianza. 

La observación de las primeras sesiones 
de aprendizaje la docente evidenciaba 
buenos resultados en el manejo de la 
clase y empatía con sus estudiantes, pero 
la planificación carecía de adecuados 
instrumentos de evaluación. 
 
En la fase final a utilización de recursos y 
uso de materiales eran muy adecuados, 
claro que la sesión de aprendizaje se 
mostraba muy dinámica, y   participativa.  
 
La planificación de sus actividades 
pedagógicas y la intencionalidad del logro 
de la categoría de resultado “el  desarrollo 
de las capacidades deliberativas”  iba 
tomando forma y aceptación por los 
estudiantes  

La  etapa inicial, los 
observadores concluyen que la 
programación presentaba 
dificultades en los proceso 
pedagógicos y cognitivos , esto 
en relación  al desarrollo 
temático  y no a las capacidades  
Interrogantes planteadas han 
sido elaboradas en forma 
sencilla, el clima del aula ha sido 
de respeto y buen trato, 
cuidando el orden de 
participación, el respeto a las 
ideas con confianza  y punto de 
vista de un mismo problema. 

Ej
ec

u
ci

ó
n

  

Tuve que mejorar  la ejecución de mis  diarios de 
campo donde demuestran cambios en la formulación 
de los aprendizajes esperados. Las estrategias 
planificadas son deliberativas, consideran mi 
propuesta. Estas son activas y tienen relación con la 
capacidad a lograr.  
En la fase final la ejecución ha mejorado 
considerablemente  esto contiene todo los elementos y 
está planificado, dirigido al logro de capacidades. El 
propósito de la sesión tiene coherencia con la 
evaluación, la estrategia  y los procesos cognitivos. 
 
 

Al inicio los estudiantes como no 
aceptaban pero después les gusto 
el forma de trabajo esto les ayudo 
a la participación de todos los 
integrantes del trabajo grupal. La 
maestra se incorpora  en las 
actividades como un miembro 
más.  
Al final las estrategias   como 
trabajo grupal y juego de roles, les 
ayudo para deliberar y participar 
activamente. 

Las primeras sesiones de aprendizaje la  
docente fortalecía la sensibilidad a sus    
estudiantes  sobre el rol que juega la 
educación en la  sociedad, haciendo uso   
del discurso que muchas veces es muy 
tedioso para el  estudiante el estar solo 
escuchando inactivo.  
En la etapa final la  docente mejoro la  
aplicación de materiales y adecuadas 
técnicas y estrategias que promovieron  la 
participación activa de los estudiantes ,la 
empatía, el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales entre 
compañeros, ayudarse a aprender 
,discutir, evaluar, producto de sus 
actividades pedagógicas    

Los observadores coinciden, en 
señalar que a partir de la 
aplicación de la propuesta está 
mejorando la ejecución.  
 
Ambos también señalan que 
aún hay debilidades que 
superar, el acompañante detalla 
con mayor precisión. 
 
 La ejecución de las estrategias  
cooperativas desarrolla las 
capacidades previstas por parte 
de la docente. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 12 
C

at
e

go

rí
a 

 
Su

b
ca

t
e

go
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a 
 

Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

C
ap

ac
id

ad
es

 d
el

ib
er

at
iv

as
 

A
c

ti
tu

d
 R

e
fl

e
x

iv
a
 y

 c
rí

ti
c
a

  

 

 
Inicialmente los estudiantes no cooperaban a 
mejorar su participación en el aula no se notaba 
el interés por hacer trabajo grupal, porque mis 
estrategias que aplicaba  no ayudaba y generaba 
desinterés de participación, en algunos casos era 
manera obligada. 
 
      En la fase final se observó que ha mejorado 
considerablemente  esto contiene todo los 
elementos y está  dirigido al logro de 
capacidades deliberativas donde se da los 
espacios de debate, discusión y reconociendo los 
problemas de su entorno social, dando 
propuestas  y toma decisiones, tomando una 
actitud crítica y reflexiva. El propósito de la 
sesión tiene coherencia con la evaluación, la 
estrategia los procesos cognitivos.  
 

 
 
Al inicio a los estudiantes como no 
aceptaban pero después les gusto la 
forma de trabajo grupal porque les ayudo 
a la participación de los integrantes del 
grupo. Las estrategias  activas como el 
trabajo grupal y el juego de  roles les 
favoreció que ellos sean más 
participativos y democráticos. 

Al inicio los estudiantes no evidenciaban 
interés sobre los temas de participación 
que la maestra desarrollaba por aun no 
estaban sensibilizados ya que eran las 
primeras sesiones de aprendizaje y las 
actividades. 
 
En la fase final a utilización de recursos y 
uso de materiales eran muy adecuados, 
claro que la sesión de aprendizaje se 
mostraba muy dinámica por las 
estrategias utilizadas que ayudo a lograr 
los aprendizajes, y   a ser participativa. 
 
Al final las  actividades pedagógicas y la 
intencionalidad del logro de la categoría 
de capacidades deliberativas i van 
tomando forma y aceptación por los 
estudiantes en la cual tiene interés. 

 
La  etapa inicial, los 
observadores concluyen que 
la programación presentaba 
dificultades en el desarrollo de 
las capacidades deliberativas, 
esto en relación  al desarrollo 
temático. 
Interrogantes planteadas han 
sido elaboradas en forma 
sencilla, el clima del aula ha 
sido de respeto y buen trato, 
cuidando el orden de 
participación, el respeto a las 
ideas con confianza  y 
aceptación  y punto de vista 
de un mismo problema. 
 

A
ct

it
u

d
   

A
rg

u
m

en
ta

ti
va

  

Tuve que mejorar  la ejecución de mis  diarios de 
campo donde demuestran cambios en la 
formulación de los aprendizajes esperados. Las 
estrategias cooperativas planificadas son de 
carácter deliberativas logrando convencer en su 
argumentación, consideran mi propuesta. Estas 
son activas y tienen relación con la capacidad a 
lograr. 
En la fase final la planificación  ha mejorado 
considerablemente  esto contiene todo los 
elementos y está planificado, dirigido al logro de 
capacidades. El propósito de la sesión tiene 
coherencia con la evaluación, la estrategia los 
procesos cognitivos. 
 
 
 
 

La maestra se incorpora  en las 
actividades como un miembro más.  
Las estrategias  que ayuda a la 
motivación constante durante la sesión, 

Las primeras sesiones de aprendizaje la  
docente fortalecía la sensibilidad a sus    
estudiantes  sobre el rol que juega la 
educación en la  sociedad, haciendo uso  
exagerado uso del discurso que muchas 
veces es muy tedioso para el  estudiante 
el estar solo escuchando inactivo.  
En la etapa final la  docente mejoro la  
aplicación de materiales y adecuadas 
técnicas y estrategias que promovieron  la 
participación activa de los estudiantes, la 
empatía, el mejoramiento de las 
relaciones interpersonales entre 
compañeros, ayudarse a aprender, 
discutir, evaluar, producto de sus 
actividades pedagógicas. 

Los observadores coinciden, 
en señalar que a partir de la 
aplicación de la propuesta 
está mejorando la ejecución.  
 
Ambos también señalan que 
aún hay debilidades que 
superar, la acompañante 
detalla con mayor precisión. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, de acuerdo a los resultados alcanzados por cada uno de los instrumentos y 

observadores podemos concluir en que las estrategias deliberativas inciden positivamente en 

el dinamismo de las sesiones, y éstas a su vez en el nivel de interés y motivación por la 

Formación ciudadana en los estudiantes del 3er grado de secundaria, en la Institución 

Educativa “Serapio Palomino Cáceres”, 2014. 

La incorporación de estrategias deliberativas han transformado mi práctica 

pedagógica, ello se confirma y valida con la triangulación, ya que se encontraron coincidencias 

entre las percepciones de los observadores: docente investigador, estudiantes y docente 

acompañante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La auto observación y el diario de campo utilizados en un enfoque 

crítico reflexivo son la técnica y el instrumento más adecuados para 

recoger información e identificar las debilidades de la práctica 

pedagógica. 

SEGUNDA:  El reconocimiento de las teorías implícitas, en nuestra práctica 

pedagógica sirve para poder implementar con  teoría científica  

nuestra labor pedagógica. 

TERCERA:  Es la respuesta a las demandas de situaciones conocidas, en la cual 

se proporciona conocimientos nuevos para mejorar mi práctica 

pedagógica. 

CUARTA:  Se utiliza estrategias activas para rescatar  los avances de las 

capacidades deliberativas en la cual se logra la empatía, confianza, 

asumir responsabilidad y roles que va ayudar a mejor 

desenvolvimiento dentro de la sociedad con un pensamiento reflexivo 

y crítico. 

QUINTA:  Es necesario renovar las estrategias cooperativas para un constante 

aprendizaje y capaz de tomar decisiones que ayudarán  a ser más 

autónomos y  mejores ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Los docentes debemos identificación los problemas recurrentes en 

nuestra práctica pedagógica a través de la redacción de diarios de 

campo para realizar un proceso crítico reflexivo para poder propiciar el 

desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 

SEGUNDA:  Toda práctica docente está propensa a ser mejorada y sustentada en 

base a teorías o enfoques propuestos por autores y/o documentos que 

asume el docente dentro de las políticas educativas peruanas. 

TERCERA: Innovar constantemente la práctica docente es un aspecto 

fundamental de mejora en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

desarrolla propuestas pedagógicas que faciliten al docente a 

garantizar el desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 

CUARTA:  Renovar permanentemente las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje  para generar interés y motivación de los estudiantes. 
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ANEXOS 
 

 

 

  



 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOJO DE DATOS DE DIAGNÓSTICO 
 

ENCUESTA DE  DIAGNOSTICO SOCIO CULTURAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA “SERAPIO PALOMINO CACERES” DE CCANTUPATA- CHICMO- 
ANDAHUAYLAS 
Estudiantes de la IESM “SPC” con el fin de recoger información verídica de la situación 
sociocultural en la que  te encuentras, pedimos que nos colabores, respondiendo a las 
siguientes preguntas:  
CUADRO 1 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 
 
ENTORNO 
INSTITUCION
AL 

Ubicación   a) Rural 
b) Urbana 

Instituciones con las que 
tiene alianzas 

a) Iglesia                       c)Municipio 
b) Centro de salud      d)ONG 

Actividades económicas 
más importantes del 
entorno 

a) Agricultura                c)Comercio 
b) Ganadería                 d)Otros 

Infraestructura de la 
Institución 

a) Adecuado                 c)Deficiente 
b) Regular 

CONDICIONE
S 
SOCIOCULTU
RALES 

Lugar de procedencia del 
estudiante 

a)Ccantupata                         c)Huallantay 
b)Porvenir                              d)Otros 

Lugar de procedencia del 
padre 

a)Ccantupata                         d)Huallantay 
b)Porvenir                              e)Otros 

Lugar de procedencia 
dela madre 

a)Ccantupata                         d)Huallantay 
b)Porvenir                              e)Otros 

Principales costumbres 
que se practica en tu 
pueblo en: 

a)Agricultura            d)Las fiestas 
b)Ganadería             e)Vestimenta 
c)Gastronomía        d)Ritualidades andinas              

¿Alguna vez te has 
sentido discriminado por 
el lugar de procedencia? 

a) Si 
b) No 

Alguna vez has utilizado 
el lugar de procedencia 
para burlarte, insultar o 
apartarte de él o ella? 

a) Si 
b) No 
c) A veces 

CONDICIONE
S 
SOCIOLINGÜÍ
STICAS 

¿Qué lengua hablas? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu 
padre? 

a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu 
madre? 

a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Con quienes hablas el 
quechua? 

a) Con mis profesores 
b) Con mis compañeros de colegio 
c) Con mis familiares 
d) Con mis amigos del barrio 

 

 ¿Alguna vez te has 
sentido discriminado por 
hablar quechua? 

a) SÍ 
b) No 

 

CONDICIONE
S 
SOCIOEDUC
ATIVAS 

Con quien vives 
habitualmente 

a)Con tus padres    d)Con un familiar 
b)Sólo con papá      e)Sólo 
c)Sólo con mamá    f)Con otros 

 ¿Dónde vives? ………………………………………………….. 

 Cuál es el nivel educativo a)No estudio           c)Secundaria 



 

 
 

de tu padre? b)Primaria               d)Superior 

 ¿Cuándo tienes dificultad 
en tus tareas, quién te 
apoya? 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d) No tengo apoyo 

 

  Tu alimentación diaria 
está constituida por: 

a) Desayuno           c)Cena 
b)Almuerzo            d)Otros 

 Trabajas para ayudar a 
tus padres y/o solventar 
tus gastos personales? 

a) Sí 
b) No 

Si fuera así, con qué frecuencia? 
a) A veces 
c) Siempre 

 Las relaciones familiares 
en tu hogar se 
caracterizan porque:  

a)Reyna un ambiente de  armonía 
b)Algunas veces hay discusiones 
c)Existe maltrato psicológico (insultos, 
humillaciones, indiferencia) 
d) Existe maltrato físico y psicológico. 

 ¿Qué  actividades 
realizas en tus ratos 
libres? 

a) Ir al internet 
b) Ir a los videojuegos 
c) Hacer deporte 
d) Leer 
e) Otro…………….. 

 ¿Te gusta leer? a)Si                  c)A veces 
 
b)No               d)Siempre 

 ¿Estudias todos los días? a)Todos los días 
b)Solo para las evaluaciones 

 ¿Qué áreas prefieres? Menciona dos  y 
especifica……………………………. 

 ¿Cumples con tus tareas 
escolares? 

a)Si                  c)A veces 
 
b)No               d)Siempre 

 ¿Tus padres te brindan 
afecto? 

a)Si                  c)A veces 
 
b)No               d)Siempre 

 ¿Cuántos integrantes son 
tu familia? 

Menciona………………………………… 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

  



 

 
 

ENCUESTA SOBRE LA ACTITUD REFLEXIVA 

Estimado alumno(a) tu opinión es importante para diagnosticar los aprendizajes en el 
aula. La seriedad y sinceridad con la que contestes nos permitirá conocer con claridad 
los aspectos que debemos desarrollar en  aula. 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige solo una alternativa: 

1.- Existe normas de convivencia en tu aula. 

  Si                                          no  
2.- Participas en las reuniones de tu aula. 

 Si                                   no                                    A  veces   
 

3.- Tu profesora  forma grupos de trabajo y promueve los debates  en el aula. 

  Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
4.- Participas en la organización de tu aula frente a una actividad de la I.E. 

  Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
5.- Conoces tus derechos como alumno en la I.E. 

 Si                                          no  
6.- Tus derechos como estudiante son respetados por tus profesores. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
7.- Mejoraría la  clase y el  aprendizaje  si tus compañeros cumplen con sus 

obligaciones y/ o deberes. 

  Si                                         no  
8.-Crees que desde tu  aula tus ideas y opiniones son escuchadas en tu localidad. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
9.-El  asumir un cargo o responsabilidad en el aula te ayuda a desenvolverte mejor  

frente a tus compañeros. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
10.- Crees  que los problemas de tu localidad  son motivo de interés  en el aula. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

  



 

 
 

DISEÑO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y SESIONES DE APRENDIZAJE. 
A. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
“Conociendo e informando sobre  el proyecto ciudadano” 

DATOS INFORMATIVOS: 

UGEL   : Andahuaylas 
IESM   : Serapio Palomino Cáceres 
ÁREA   : Formación ciudadana y cívica 
GRADOS  : 3°  “U” 
DURACIÓN  : 2 horas semanales  
PROFESORA  : Jeaneth T. Flores Kala 
 
JUSTIFICACIÓN: El área tiene por finalidad formar  ciudadanos conscientes, 
reflexivos, identificados y comprometidos como miembros de una sociedad diversa, 
pero a la vez unida por elementos que favorecen la afirmación de su identidad de 
peruanos preparados para vivir en una sociedad multicultural. 

Además, se orientada a potenciar y fortalecer el desarrollo de la democracia no solo 
como sistema, sino también, como el estilo de vida que favorece una convivencia 
social justa y armónica. 

La presente unidad tiene por propósito,  que los estudiantes valoren la convivencia 
democrática y la  cultura de paz como solución a los diversos conflictos suscitados. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

VALORES: Respeto, responsabilidad 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

CUADRO  2 

Capacidades Conocimientos 
Actividades/ 

Estrategias 
Actitudes 

Tiemp
o 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA CULTURA 
CÍVICA 

 

• Analiza la 
delincuencia, el 
crimen organizado 
y la corrupción 
como amenazas al 
desarrollo y la 
democracia. 

 

• Comprende la 
mediación como 
un mecanismo 
efectivo para la 

Convivencia 
democrática y 
Cultura de paz 

.Proyecto 
Ciudadano 

• La democracia 
como estilo de 
vida. 

• Problemas de 
convivencia en 
el Perú: la 
delincuencia, el 
crimen 
organizado y la 
corrupción. 

• Cultura de la 

Define ,conoce 
los pasos del 
proyecto 
ciudadano 

 

 Define el 
término 
democracia y 
explica la 
importancia 
de practicar 
la 
democracia 
como estilo 
de vida. 

 Identifica los 
diversos 
problemas de 

 

 Respeta 
las normas 
de 
convivenci
a y 
diversidad 
cultural. 

 Demuestra 
respeto, 
tolerancia, 
honestidad 
y 
solidaridad 
en la 
interacción  
con sus 
pares y 
entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

resolución de 
conflictos. 

 

• Explica la 
importancia de las 
medidas de 
seguridad vial. 

 

 

EJERCICIO DE 
LA CIUDADANÍA 

 

Reconoce la 
importancia de 
poner en práctica 
las 
recomendaciones 
para prevenir 
riesgos. 

 

legalidad. 
Estado de 
Derecho y 
democracia. 

• Diferentes 
formas de 
abordar los 
conflictos. 

Mecanismos 
para resolver 
conflictos: La 
mediación. 

• Seguridad 
ciudadana: 
responsabilidad 
compartida. 

• Medios y 
medidas de 
seguridad. 
Seguro 
obligatorio de 
Accidentes de 
tránsito (SOAT 

 

convivencia 
en el Perú. 

 Escucha una 
lectura sobre 
la cultura de 
la legalidad. 

 Dialoga sobre 
el Estado de 
derecho y 
democracia. 
 

 Enumera las 
diferentes 
formas de 
abordar los 
conflictos. 
 

 Explica las 
consecuencia
s de no 
establecer 
normas de 
seguridad 
ciudadana. 
 

 Organiza 
fuentes de 
información 
sobre el 
SOAT. 

 

 

social. 
 Valora los 

aprendizaje
s 
desarrollad
os en el 
área, como 
parte de su 
proceso 
formativo. 

 

Evaluación 

Criterios Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

 

 

 

 

Construcción 
de la cultura 
cívica 

 

 

• Analiza la 
delincuencia, el crimen 
organizado y la 
corrupción como 
amenazas al 
desarrollo y la 
democracia. 

 

• Comprende la 
mediación como un 
mecanismo efectivo 
para la resolución de 
conflictos. 

 

 

Explica la importancia 
de la práctica de la 
democracia como estilo 
de vida. 

Identifica a la 
delincuencia como 
amenazas al desarrollo  
enumerando sus causas 
y consecuencias. 

• Analiza  la mediación 
como un mecanismo 
efectivo para la 

 

Diálogo. 

 

Evaluación 
Oral. 

 

 

 

Evaluación 
escrita. 



 

 
 

. 

• Explica la 
importancia de las 
medidas de seguridad 
vial. 

 

resolución de conflictos  
anotando sus puntos de 
vista. 

• Explica la importancia 
de las medidas de 
seguridad vial, e 
identifica las causas y 
consecuencias de los 
accidentes de tránsito. 

 

Ejercicio 
ciudadano 

Reconoce la 
importancia de poner 
en práctica las 
recomendaciones para 
prevenir riesgos. 

Reconoce la 
importancia de poner en 
práctica las 
recomendaciones para 
prevenir riesgos, 
elaborando resúmenes. 

Trabajo 
práctico 

 

 

 

 

Actitud ante 
el área 

Respeta las normas 
de convivencia y 
diversidad cultural. 

Demuestra respeto, 
tolerancia, honestidad 
y solidaridad en la 
interacción  con sus 
pares y entorno social. 

Valora los 
aprendizajes 
desarrollados en el 
área, como parte de 
su proceso formativo. 

Respeta las normas de 
convivencia y diversidad 
cultural. 

Demuestra respeto, 
tolerancia, honestidad y 
solidaridad en la 
interacción  con sus 
pares y entorno social. 

Valora los aprendizajes 
desarrollados en el 
área, como parte de su 
proceso formativo. 

 

Lista de 
cotejo 

 

Ficha de 
autoevaluació
n 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 



 

 
 

DIARIOS DE CAMPO DECONSTRUCCIÓN. 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 01 

I.E.S                       :”Serapio Palomino Cáceres” 
GRADO                 : 3º 

     HORARIO             : Miércoles 11:20 a 1:00pm 
FECHA                  : Ccantupata, 02 de setiembre del 2013. 
TEMA                    : Los héroes civiles, militares y personajes ilustres. 
 
CAPACIDAD A DESARROLLAR: Construcción de la cultura cívica.      
 APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar y explicar los héroes civiles, militares y personajes ilustres. 

 
DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                
El día miércoles inicie mi sesión de clases a la 5ta y 6ta hora me toca con el 2do grado, entre a las 11:05am, les hice entrar a todos 
los alumnos en el salón tengo 6 alumnas  y 9 alumnos. Hice las recomendaciones respectivas de la puntualidad, había demorado 05 
minutos a que entren todos .En una clase anterior los había dado el tema para que expongan cada uno de los alumnos sobre la 
biografía de  héroes civiles, militares y personajes ilustres, más que todo el aporte que dieron a la humanidad. Pregunté ¿si conocen 
algunos héroes civiles y militares?  ¿Qué de trascendental hicieron? Algunos estudiantes dieron a conocer sus ideas, les dije que con 
la exposición que han preparado para el día de hoy podrán profundizar sus conocimientos , a continuación, pregunté si estaban 
preparados  para la exposición  ya que es una nota para el 3er bimestre ,la  exposición inició   y dije que voluntariamente que pasen a 
exponer la alumna Maribel fue la primera  expuso sobre Hipólito Unanue, todos escucharon atentamente, luego el alumno Celso 
expuso sobre Miguel Grau, la alumna Estefani expuso sobre Francisco Bolognesi, Kely  expuso María Parado Bellido, después , Yeny 
sobre Micaela Bastidas, Riki sobre Daniel Alcides Carrión ,Romario sobre José Carlos Mariátegui, Juan Pedro expuso sobre  Jorge 
Chávez, Erika expuso sobre Carlos Noriega y  los 5alumnos que faltaban expusieron ,después de cada exposición aplaudían el 
alumno Yerson Elder  no quiso exponer, después registraba cada exposición  en mi registro auxiliar  50 minutos habría sido toda la 
exposición y empecé a decir que cada personaje había tenido un aporte a la humanidad y eran dignos de seguir ejemplo por las 
futuras generaciones. Se hizo el resumen unos 25 minutos anotaron todos en su cuaderno, pero ellos supieron diferenciar quienes 
eran los héroes militares, civiles y personajes ilustres. 

Realice las preguntas como ¿Quiénes eran los héroes militares?, Quiénes eran los Héroes civiles? Y respondieron. 

Reflexión. 



 

 
 

No ingrese a la hora indicada a mis sesiones y los procesos pedagógicos  se ha realizado, las estrategias fueron colectivas y 
expositivas, el material a utilizar fueron los textos del ministerio y otros textos, los procesos cognitivos  si se desarrollaron como 
corresponden a la capacidad, el manejo de los instrumentos de evaluación  fueron los adecuados debido a que  registre sus 
intervenciones y participaciones de cada alumno.                   

Los alumnos se prepararon en un 90% para la exposición pusieron empeño. 

Que todos hicieron la tarea en el cuaderno.           

 Intervención. 

Mejorar las debilidades de la sesión. 
Todos los alumnos deben ser evaluados, darles otra oportunidad. 
 
 

 

  



 

 
 

ANÁLISIS CATEGORIAL 

EPISODIOS IDEAS 
 
 
 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS FORTALEZAS DEBILIDAD        VACIO 

 
 
 
PLANIFICACIÓN 
 

Congruencia entre 
programación   1 

Cuento con 
programación 

  

Diseño de sesión 
2 
 

Tengo diseño de 
sesión 

  

 Gestión del tiempo 
3 

Distribución de 
tiempo adecuado. 

  

  El día miércoles inicie 
mi sesión de clases a la 
5ta y 6ta hora me toca 
con el 2do grado, entre a 
las 11:05am,les hice 
entrar a todos los 
alumnos en el salón 
tengo 6 alumnas  y 9 
alumnos .Hice las 
recomendaciones 
respectivas de la 
puntualidad, había 
demorado 05 minutos a 
que entren todos. 
 

 
VALORES/NORMAS 
DE CONVIVENCIA 
 

Gestión de la 
disciplina 
4 

Adecuado control de 
la disciplina en el 
aula. 

  

 
 

Actitud del docente 
5 

Trato adecuado a los 
estudiantes. 

  

 
 
 

Actitud del estudiante 
6 

Comportamiento 
adecuado en el aula 

  

 
 

 
 

Motivación 
7 

 
 

. Falto la 
motivación 

Pregunté ¿si conocen 
algunos héroes civiles y 
militares?  ¿Qué de 
trascendental hicieron? 

 
 
 
 

 
Saberes previos 
8 

 
Si se realizó 
 
 

  



 

 
 

Algunos estudiantes 
dieron a conocer sus 
ideas, les dije que con la 
exposición que han 
preparado para el día de 
hoy podrán profundizar 
sus conocimientos, a 
continuación, 
 

 
 
 
PROCESO 
PEDAGÓGICO  

 
 
 
 

 
Conflicto cognitivo 
9 

  no lo hice 

En una clase anterior los 
había dado el tema para 
que expongan cada uno 
de los alumnos sobre la 
biografía de  héroes 
civiles, militares y 
personajes ilustres, más 
que todo el aporte que 
dieron a la humanidad. 

Tema y aprendizajes 
esperados 
10 

Si lo di a conocer   

 
 

 
Procesos cognitivos 
11 

 Se obvio algunos 
pasos. 

 

 
50 minutos habría sido 
toda la exposición y 
empecé a decir que cada 
personaje había tenido 
un aporte a la humanidad 
y eran dignos de seguir 
ejemplo por las futuras 
generaciones. Se hizo el 
resumen unos 25 minutos 

Aplicación- 
transferencia 
12 

Si se realizó.   



 

 
 

anotaron todos en su 
cuaderno, pero ellos 
supieron diferenciar 
quienes eran los héroes 
militares, civiles y 
personajes ilustres. 
 
 
 Metacognición 

13 
Si se realizó a través 
de interrogantes. 

  

 

Empecé mi sesión 
preguntando si estaban 
preparados  para la 
exposición  ya que es 
una nota para el 3er 
bimestre ,la  exposición 
inició   y dije que 
voluntariamente que 
pasen a exponer la 
alumna Maribel fue la 
primera  expuso sobre 
Hipólito Unanue, todos 
escucharon atentamente, 
luego el alumno Celso 
expuso sobre Miguel 
Grau, la alumna Estefani 
expuso sobre Francisco 
Bolognesi, Kely  expuso 
María Parado Bellido, 
después , Yeny sobre 
Micaela Bastidas, Riki 
sobre Daniel Alcides 
Carrión ,Romario sobre 
José Carlos Mariátegui, 
Juan Pedro expuso sobre  

Evaluación 
14 
 

Se realizó la 
evaluación individual 

  



 

 
 

Jorge Chávez, Erika 
expuso sobre Carlos 
Noriega y  los 5 alumnos 
que faltaban expusieron 
,después de cada 
exposición aplaudían el 
alumno Yerson Elder  no 
quiso exponer, después 
registraba cada 
exposición  en mi registro 
auxiliar. 
Realice las preguntas 
como ¿Quiénes eran los 
héroes militares?, 
Quiénes eran los Héroes 
civiles? Y respondieron. 
 
 

RECURSOS Y MEDIOS 
DIDÁCTICOS 

 Material impreso  17 Textos    

 
 

Material audiovisual            
18 

  No se uso 

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

 
 

DIARIOS DE CAMPO DE RECONSTRUCCIÓN 

Título. Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de 
los alumnos del 3° grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción. La aplicación de proyectos ciudadanos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitirán mejorar el 
desarrollo de capacidades  deliberativas en los alumnos del 3° grado de secundaria. 
Aprendizaje esperado. Participa en el proyecto ciudadano elaborando informes de sus actividades. 
DIARIO DE CAMPO N°01 
NOMBRE DE LA SESIÓN: ”Conocemos el Proyecto Ciudadano y sus características” 
FECHA: 10 DE SETIEMBRE DEL 2014     
NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeaneth FLORES KALA IES:”SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 
HORA DE INICIO: 8:40  HORA DE TERMINO: 10:00 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO REFLEXIÓN ¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice 
así? 

Ingrese al aula  estaban tranquilos en cual salude y les di algunas 
recomendaciones. Luego les dije que es muy importante que ellos 
participen en las reuniones y actividades del aula y la localidad que 
es bien de la comunidad. También pregunte que sus padres les 
hace comentario sobre las reuniones que tiene la localidad y ellos 
respondieron que sí y dieron a conocer como era su participación. 
En seguida entregue una separata sobre el tema ,ellos dieron una 
lectura de unos 20 minutos  y luego les hice una pregunta 
¿Qué problemas tiene la comunidad? Los alumnos respondieron  a 
través de lluvias de ideas señalando  todos los problemas de la 
comunidad, en donde se hizo un listado de problemas  a través de 
lluvias de ideas, anotando en la pizarra. 
Indique  que trabajaran en pareja sobre un problema donde ellos 
van a plantear solo una alternativas de solución en donde se note su 
identificación del problema, que luego lo pase a un papelote para 
que puedan exponer. Les di un tiempo necesario a cada grupo, el 

-La ejecución de mi primera sesión de aprendizaje  se 
desarrolló con  éxito, pero no me fije en el tiempo por lo que 
solo me quedo cinco minutos para el proceso de cierre.  
- Sucedió porque tuve  que explicar y convencer a un grupo 
de estudiantes que la participación es de todos e 
identificarnos con nuestra localidad. El resto de los grupos si 
trabajaron según las indicaciones. 
-Al final de la sesión los alumnos entendieron que es 
importante la participación en el proyecto ciudadano. Por nos 
va ayudar a dar propuesta y a la toma de decisiones. 
Finalmente aceptaron el proyecto ciudadano. 
 
 



 

 
 

grupo de Estefany  expuso de forma más clara y precisa, también el 
grupo de Ikar y Riki al resto le falta precisar. 
Después salimos con la conclusión que todos deben participar en 
los en las reuniones van estar informados, por lo tanto se debe 
iniciar ya su participación en la actividades de la localidad. Les 
entregue una separata sobre proyecto ciudadano, dieron lectura y 
subrayaron las partes importantes, después dije que la separata lo 
peguen a sus cuadernos y los papelotes pasarlo a sus cuadernos. 

INTERVENCIÓN COMPROMISOS 

Para la siguiente sesión tendré  que  buscar  mejores estrategias  para  sensibilizar  a  los estudiantes que se muestran indiferentes , 
asimismo dosificare mejor el tiempo considerando el mejor desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

En esta primera sesión se informó sobre  la importancia de la participación proyecto ciudadano en el aula  y sobre todo la 
identificación con nuestra localidad y que tiene cada alumno en el aula tiene que reflexionar que tan importante son  y podría hacer, 
cuando se analiza la  identificación de los problemas y las propuesta en la clase  un buen número de alumnos  se muestran  
indiferentes sobre una situación que fue así en el aula. 
Sin embargo en esta primera sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y tiene mucho entusiasmo. 
Algo que decir fue que me preocupe por la actitud de mis alumnos  y  sobre su participación .Tengo que reconocer que frente a esta 
situación no solo es el cambio de actitud de mis alumnos sino que  también mi practica pedagógica debe cambiar conjuntamente 
con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso todo una transformación en mí y también  en mis 
estudiantes.    

TEORIZACIÓN 

     Los alumnos se sensibilizaron de darse una oportunidad de lograr  una buena participación en el aula La teoría  sobre 
toma decisiones, dialogo y su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos participativos. 

 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD DE AREA CAPACIDAD  APRENDIZAJE ESPERADO 

(   x  )  Construcción de la cultura 
cívica 

(   x  )  Ejercicio ciudadano 
 

Identifica  la importancia de  participar en el proyecto 
ciudadano. 

Participa en el proyecto ciudadano elaborando informes de 
sus actividades. 

 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Min. 50 
RECURSOS, MEDIOS 

Y MATERIALES 
EVALUACIÓN 

 

INICIO:(MOTIVACIÓN) 
A través de interrogantes  participan sobre las reuniones 
y actividades  de su localidad. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 
Por medio de lluvia de ideas responden las interrogantes 
¿Cuáles son los problemas de la localidad? Hacen 
listado. 
 
CONFLICTO COGNITIVO 
 
PROCESO 

Formar grupo  en pareja para plantear las 
alternativas de solución.                                                                                          
Leer la separata y subrayar las partes 
importantes. 
Elaborar papelotes y exponer dando sus 
aportes. 

 
MATERIALES 
AUDITIVOS 

(   ) Grabaciones 
(   ) Radio 
Otros: 

MATERIALES 
AUDIOVISUALES 

(   ) Películas 
(   ) Televisión 
(   ) Videocasetes 
(   ) Filminas 
(   ) Disco compacto (CDs) 
(   ) Proyector multimedia 
Otros: 

MATERIALES IMPRESOS 
( x ) Textos 
(   ) Enciclopedias 
(   ) Diccionarios 
(   ) Revistas, periódicos 
(   ) Guías de practica 
(   ) Separatas 
(   ) Fichas de trabajo 
Otros: 

CRITERIOS INDICADORES 
PROCEDIMIE

NTOS DE 
EVALUACIÓN 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 l
a

 c
u
lt
u
ra

 

c
ív

ic
a

 

(    ) Analiza 
(    ) Reconoce 
(   ) interpreta 
(x   ) Identifica 
(   ) Enjuicia 

(   ) Discrimina 
(   ) Planifica 
(   ) asume 

(   ) Comunica 

 

Comprende el proyecto 
ciudadano a través de la 
lectura. 

 
(  x ) La 

observación 
sistemática 

(   ) La 
exposición 

(   x ) Diálogo 
(   ) El debate 

(   ) Discusión de 
grupo 
Otros: 

interrogantes 

 

E
je

rc
ic

io
 

c
iu

d
a
d
a
n
o
 

 
 

(    ) Discrimina 
(   ) identifica 
( x  ) propone 
(   ) reconoce 

(   ) Argumenta 
(   ) valora 

Propone alternativas 
de solución frente los 

problemas . 
 

INSTRUMENT
OS 

I. DATOS GENERALES: 
   DOCENTE: Jeaneth Flores Kala 
   GRADO:  3°   N° DE HORAS:    02   FECHA: 10 -09-2014 
   AREA: Formación, ciudadana y cívica 

II. DATOS CURRICULARES: 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética 

 UNIDAD DIDACTICA: “Convivencia democrática y cultura de paz”. 

NOMBRE DE LASESIÓN :Conociendo el proyecto ciudadano y sus características 



 

 
 

MATERIALES GRAFICOS 
(  x ) Carteles 
(  x ) Pizarrón 
(   ) Rotafolio 
(   ) Organizador visual 
Otros: 

MATERILAES 
TRIDIMENSIONALES 

(   ) Maquetas 
(   ) Cuerpos opacos 
(   ) transparencias 
(   ) Murales 
(   ) Globo terráqueo 
(   ) Mapas 

 

(   ) reflexiona 
(    )  Analiza 

 

 
(   ) Preguntas de 

ensayo 
(   ) Prueba 

escrita mixta 
(  x ) 

Interrogación oral 
( ) Organizadores 

visuales 
(   ) Guía de 

criterios 
(   ) Guía de 
observación 
(   ) Informe 

Otros: 

SALIDA Min.  30 

 
TRANS
FEREN
CIA 
DEL 
APREN
DIZAJE 

 
A continuación pegar la separata en el 
cuaderno 
 
¿De qué manera participe en la propuesta 
del trabajo grupal. 

A
C

T
IT

U
D
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N

T
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 E
L
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R
E

A
 

 
 
 

(   ) Es cortes con sus compañeros 
( x ) Muestra empeño al realizar la tarea 

(   ) Toma la iniciativa en las actividades que realiza 
( x  ) Presenta sus tareas 

(   ) Se esfuerza por superar sus errores 
(  x ) Escucha la opinión de sus compañeros 

(   ) Entrega oportunamente sus tareas 
(   ) Consulta frecuentemente 

(   ) Participa en forma permanente 

 
INSTRUMENT

OS 
ACTITUDINAL

ES 

EVALU
ACIÓN/
METAC
OGNICI
ÓN 

(   ) Lista de 
cotejo 

(   ) Escala de 
actitud 

(   ) Registro 
anecdótico 

(   ) Ficha de 
observación 
(   ) ficha de 

autoevaluación 
( x  ) Registro de 

evaluación 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Título. Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de los alumnos del 

3° grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción. La aplicación de proyectos ciudadanos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitirán mejorar el desarrollo de 
capacidades  deliberativas en los alumnos del 3° grado de secundaria. 
Aprendizaje esperado.Propone estrategias para mejorar la seguridad ciudadana 
DIARIO DE CAMPO N°02 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Reconocemos nuestros problemas de la comunidad 
FECHA: 01 DE OCTUBRE DEL 2014     
NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeaneth FLORES KALA IES:”SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 
HORA DE INICIO: 8:40  HORA DE TERMINO:10:00 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO REFLEXIÓN ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 
hice así? 

Ingrese al aula  estaban esperándome le di algunas recomendaciones entonces. 
Dialogue con los estudiantes estos temas que les permitirá reflexionar. Recordamos 
sobre los problema de la comunidad. 
Si todos fuéramos honestos. ¿Crees que tu localidad sería una ciudad segura? . 
Entonces de lluvias de ideas los alumnos contestaron diciendo que no todos son 
honestos, pero alguna vez mintieron .En cuanto si vivían seguros en Ccantupata 
dijeron que si porque era pequeño, que todos se conocían .Luego entregue tarjetas 
de colores indistintamente para cada uno y según los colores que les toco formaron 
los grupos. Después les dije que Leen y analicen el caso del Doc.1  de la página 97 . 
Para presentarlo y luego debatir ideas en torno a si los chicos de ahora son más 
violentos que los de antes. ¿A qué se debe ello?. Pero de manera individual para ver 
los puntos  vista de cada uno. Ese caso se presenta en algunos lugares donde los 
jóvenes son agresivos y conflictos. Más que todo cuando hayan libado bebidas 
alcohólicas. 
Después dan la lectura del Doc.2 de la página 97  y relacionan esta información con 
los factores de riesgo para la seguridad de su localidad, región y país. Luego, pedirle 
que presente una ficha de comentario.  
Con los mismos grupos realizan una encuesta a diez pobladores de la comunidad. 
Planteando la siguiente pregunta:  
¿Se sienten inseguros en su localidad? .A quienes respondan que sí, pídales que 
mencionen tres razones por las cuales se sientan inseguros.    
 A quienes respondan que no, pídales que mencionen tres razones por las cuales se 
sientan inseguras.    

-La mayoría de los estudiantes estaban atentos a la 
explicación de la profesora. 
-Participaron la mayoría de las estudiantes  la pregunta que 
se le hizo, si eran honestos y  respondieron que alguna vez 
habían mentido. 
-Anote en la pizarra el aprendizaje esperado y ellos leyeron 
atentamente. 
-Al leer el Doc.2 al hacer el comentario no todos 
participaron algunos estaban distraídos del grupo. 
-Se formaron tres grupos para los cuales ellos mismos 
realizaron la encuesta pero un grupo no había hecho la 
encuesta solo dos grupos realizaron la encuesta por lo 
tanto el grupo que no hizo se les dio algunas 
recomendaciones, ellos se comprometieron si cumplir en la 
siguiente. 
 



 

 
 

Realizaron la encuesta y el grupo había pedido sus datos personales de los 
pobladores encuestados entre varones y mujeres. Llegando a la conclusión de que 
los pobladores si vivían seguros porque era pequeño pero las grandes ciudades si 
vivían inseguros de que habían muchos pobladores.  Se les pregunto. 
¿Tuviste dificultades al desarrollar las actividades grupales? Respondieron de forma 
grupal y que habían organizado de acuerdo albarrio donde  vivían, entonces fue fácil 
juntarse. 
 

INTERVENCIÓN COMPROMISOS 

 Para la próxima clase evaluaré todos los procesos de la sesión,  continuaré mejorando en la dinámica de las clases y las estrategias de 
participación. 

 Para lograr la participación de todos los estudiantes, tengo que buscar estrategias para el estudiante con desarrolle habilidades   y aplicar 
nuevas alternativas. Una de ellas será dirigirme en forma personal a él para preguntar en forma sencilla y con amabilidad, asumiendo su 
respuesta en forma positiva y haciendo sentir a sus compañeros que es buena su participación; así le daré confianza para que sólo 
levante la mano para participar. 

INTERPRETACIÓN 

Cuáles son los logros alcanzados hoy? ¿y las fortalezas?  
¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación a los estudiantes? ¿y respecto a los resultados esperados (subcategorías 1, 2, 
3…)?.  
¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? ¿De qué manera?. 
¿En qué medida el trabajo del docente incidió en los cambios de los estudiantes?. 
¿Qué debilidades persisten? ¿Qué tiene que hacer para solucionarlos? 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  2 
 

 
 
 

   

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD DE AREA CAPACIDAD  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 
(   x  )  Construcción de la cultura cívica 
(   x  )  Ejercicio ciudadano 
 

Analiza la delincuencia y el crimen organizado como 

amenazas a la convivencia democrática. 
 

Propone estrategias para mejorar la seguridad ciudadana. 

 

 
ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 

Min. 40 
RECURSOS, MEDIOS 

Y MATERIALES 
EVALUACIÓN 

 

INICIO:(MOTIVACIÓN) 
Dialogar con los estudiantes estos temas les permitirá 
reflexionar. 
Si todos fuéramos honestos. ¿Crees que tu localidad sería 
una ciudad segura? 
Formar grupos de colores rojo, azul y amarillo. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 
Responde a: ¿Cuáles son los problemas de convivencia en el 
Perú?  a  través de lluvia de ideas  contestan a la 
interrogante. 

 
MATERIALES 
AUDITIVOS 

(   ) Grabaciones 
(   ) Radio 
Otros: 

MATERIALES 
AUDIOVISUALES 

(   ) Películas 
(   ) Televisión 
(   ) Videocasetes 
(   ) Filminas 
(   ) Disco compacto (CDs) 

CRITERIOS INDICADORES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

C
o

n
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u
c
c

ió
n

 d
e
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a
 

c
u
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u
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( x ) Analiza 
(    ) Reconoce 
(   ) interpreta 
(  ) Identifica 
(   ) Enjuicia 
(   ) Discrimina 
(   ) Planifica 
(   ) asume 
(   ) Comunica 

 

Comprende las 
estrategias para 
mejorar la seguridad 
ciudadana a través de 
la lectura comprensiva. 

. 

 
(   ) La observación 
sistemática 
(   ) La exposición 
( x   ) Diálogo 
(   ) El debate 
(   ) Discusión de grupo 
Otros: interrogantes 

 

E
j

e
r

c
i

c
i o
  

c
i

u
d

a
d

a
n o
  

 
Reconocer las  

INSTRUMENTOS 

II. DATOS GENERALES: 
DOCENTE: Jeaneth Flores Kala 

GRADO:  3°   N° DE HORAS:    02  FECHA: 10-09-2014 
AREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA 

II. DATOS CURRICULARES: 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética 

UNIDAD DIDACTICA: “ Convivencia democrática y cultura de paz” 

  



 

 
 

 
CONFLICTO COGNITIVO 
PROCESO 

.Leer y analizar el caso del Doc.1 . Para presentarlo y 
luego debatir ideas en torno a si los chicos de ahora 
son más violentos que los de antes. ¿A qué se debe 
ello? 
Propiciar la lectura analítica del DOc.2 y relacionar esta 
información con los factores de riesgo para la 
seguridad de su localidad, región y país. Luego, pedirle 
que presente una ficha de comentario. 

(   ) Proyector multimedia 
Otros: 

MATERIALES IMPRESOS 
( x ) Textos 
(   ) Enciclopedias 
(   ) Diccionarios 
( x ) Revistas, periódicos 
(   ) Guías de practica 
(   ) Separatas 
(   ) Fichas de trabajo 
Otros: 

MATERIALES GRAFICOS 
(   ) Carteles 
(   ) Pizarrón 
(   ) Rotafolio 
(   ) Organizador visual 
Otros: 

MATERIALES 
TRIDIMENSIONALES 

(   ) Maquetas 
(   ) Cuerpos opacos 
(   ) transparencias 
(   ) Murales 
(   ) Globo terráqueo 
(   ) Mapas 

 

(    ) Discrimina 
(   ) identifica 
( x  ) propone 
(   ) reconoce 
(   ) Argumenta  
(   ) valora 
(   ) reflexiona 

 

funciones de la 
ciudadanía a través 

de la lectura 
comprensiva. 

 

 
(   ) Preguntas de 
ensayo 
(   ) Prueba escrita 
mixta 
( x  ) Interrogación oral 
(  ) Organizadores 
visuales 
(   ) Guía de criterios 
(   ) Guía de 
observación 
(   ) Informe 
Otros: 

SALIDA Min.  40 

 
TRANSFER
ENCIA DEL 
APRENDIZ
AJE 

Con los mismos grupos realicen una 
encuesta a diez pobladores de la 
comunidad. Plantéenles la siguiente 
pregunta:  
¿se sienten inseguros en su localidad? .A 
quienes respondan que sí, pídales que 
mencionen cinco razones por las cuales se 
sientan inseguros.    
 A quienes respondan que no, pídales que 
mencionen tres razones por las cuales se 
sientan inseguros.    
  .Formar equipos para presentar un 
proyecto a fin de hacer frente a la 
inseguridad en su localidad. 
 
¿Tuviste dificultades al desarrollar las 
actividades grupales? 

A
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(  x ) Es cortes con sus compañeros 
(  ) Muestra empeño al realizar la tarea 
(   ) Toma la iniciativa en las actividades que realiza 
(   ) Presenta sus tareas 
(   ) Se esfuerza por superar sus errores 
(x   ) Escucha la opinión de sus compañeros 
(   ) Entrega oportunamente sus tareas 
(   ) Consulta frecuentemente 
(   ) Participa en forma permanente 

 
INSTRUMENTOS 
ACTITUDINALES 

EVALUACI
ÓN/METAC
OGNICIÓN 

(   ) Lista de cotejo 
(   ) Escala de actitud 
(   ) Registro 
anecdótico 
( x  ) Ficha de 
observación 
(   ) ficha de 
autoevaluación 
( x  ) Registro de 
evaluación 

Observacón: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  



 

 
 

Título. Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de 
los alumnos del 3° grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción. La aplicación de proyectos ciudadanos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitirán mejorar el 
desarrollo de capacidades  deliberativas en los alumnos del 3° grado de secundaria. 
Aprendizaje esperado. Comprende la importancia de los derechos humanos relacionados con la Constitución Política del Perú. . 
DIARIO DE CAMPO N°05 

NOMBRE DE LA SESIÓN: ”Trabajamos en equipo para buscar información  sobre los derechos humanos  ” 

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2014     

NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeaneth FLORES KALA IES:”SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 

HORA DE INICIO: 8:40  HORA DE TERMINO: 10:00 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO REFLEXIÓN ¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 
hice así? 

Ingrese al aula  y los alumnos estaban tranquilos, di algunas 
recomendaciones acerca de  mantener limpio el aula ,pregunte si ellos 
tenían derechos y ellos respondieron que sí, los alumnos  formaron 
grupos  a través de la técnica de la rompecabezas ,en donde 
participaron anotando un listado de derechos ,en la cual participaron 
todos de manera activa ¿por qué? Dije que el grupo que respondía 
más rápido tenía más dos puntos sobre la práctica calificada. 
En este caso tenía que aplicar la otra estrategia juego de roles, en la 
cual a los alumnos  les explique sobre la estrategia, como ya tenía 
formado los grupos entregue diarios a cada  grupo, cada grupo tenía 
que  identificar los  derechos que eran vulnerados i/o violados por las 
personas.     
El primer grupo dramatizo sobre el derecho a la vida, en qué casos no 
había sido respetando.                          El segundo grupo dramatizo 
sobre el  derecho al trabajo, que todo trabajo es digno. 
El tercer grupo dramatizó sobre el derecho de la educación que todos 
tienen derecho a ella sin discriminación. Pero les faltó identificarse con 
los personajes.  

No explique claramente sobre la estrategia de juego de 
roles porque ya se habían  acostumbrado al trabajo 
grupal. 
La ejecución de mi quinta sesión de aprendizaje  se 
desarrolló con  éxito, pero no me fije en el tiempo por lo 
que solo me quedo cinco minutos para el proceso de 
cierre.  
- Sucedió porque tuve  que explicar y convencer a un 
grupo de estudiantes que la participación y asumir un 
personaje de acuerdo al caso leído. 
-Al final de la sesión los alumnos entendieron que es 
importante la participación en la estrategia de juego de 
roles. Porque nos va ayudar a dar propuesta y a la toma 
de decisiones. Finalmente participaron pero un poco de 
desgano, pero algunos dijeron de que iban a  mejorar en 
la siguiente sesión. 
 
 



 

 
 

Cada grupo se esmeró y prometieron que en siguiente  exposición   
iban a mejorar su participación. 
Después cada grupo dieron la lectura de  la  página 117 el Doc. 2  y 3. 
Seguidamente explique sobre el tema  y luego se les dio como 
actividad para la casa que recorten artículos sobre casos de derechos 
que son vulnerados por las personas. 
Responder  las preguntas de la página 117 .Realizar afiches  y luego 
pegar en las principales calles de la comunidad. 
¿Pudiste desarrollar con facilidad todas las actividades? ¿Qué 
capacidades crees que mejoraste al realizarlas?¿Por qué? 

INTERVENCIÓN COMPROMISOS 

Para la siguiente sesión tendré  que  seguir aclarando acerca de la estrategia de juego de roles  para  sensibilizar  a  los estudiantes 
que se muestran indiferentes, asimismo dosificare mejor el tiempo considerando el mejor desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

En esta quinta sesión se informó sobre  la estrategia de juego de roles sobre algunos que se  identifican  con nuestra localidad y que 
tiene cada alumno en el aula tiene que reflexionar que tan importante son .Sin embargo en esta quinta sesión, se observa a un 
número que apuesta por el cambio y tiene mucho entusiasmo. 
Algo que decir fue que me preocupe por la actitud de mis alumnos  y  sobre todo la estrategia que se está usando su participación 
.Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis alumnos sino que  también mi practica 
pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso todo una 
transformación en mí y también  en mis estudiantes.    

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron de darse una oportunidad de lograr  una buena participación en el aula La teoría  sobre toma 
decisiones, dialogo y su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos participativos. 

                FUENTE PROPIA 

 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  5 
   CUADRO  9 

 
                                                                     DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
 

CAPACIDAD DE AREA CAPACIDAD  APRENDIZAJE ESPERADO 

(   x  )  Construcción de la cultura cívica 
(   x  )  Ejercicio ciudadano 

 

Conoce y comprende los derechos humanos y la 
defensa de los mismos. 

Analiza el papel del Estado en la protección de 
los derechos humanos a través de las lecturas 
y proponer acciones concretas sobre la 
defensa de los derechos humanos. 

 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Min. 50 
RECURSOS, MEDIOS 

Y MATERIALES 
EVALUACIÓN 

 

INICIO:(MOTIVACIÓN) Dialogar con los estudiantes sobre temas 
que les permitirá reflexionar sobre la importancia de conocer y 
comprender sobre los derechos humanos. 
RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 
Por medio de lluvia de ideas responden las interrogantes ¿Cuáles 
son los derechos? Hacen listado. 
 
CONFLICTO COGNITIVO 

Después cada grupo dieron la lectura de  la  página 117 el 

Doc. 2  y 3. Luego analizaron sobre el tema.                        

 
MATERIALES 
AUDITIVOS 

(   ) Grabaciones 
(   ) Radio 
Otros: 

MATERIALES 
AUDIOVISUALES 

(   ) Películas 
(   ) Televisión 
(   ) Videocasetes 
(   ) Filminas 
(   ) Disco compacto (CDs) 
(   ) Proyector multimedia 

CRITERIOS INDICADORES 
PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 

C
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(    ) Analiza 
(    ) Reconoce 
(   ) interpreta 
(x   ) Identifica 
(   ) Enjuicia 

(   ) Discrimina 
(   ) Planifica 
(   ) asume 

(   ) Comunica 

 

Analiza el 
papel del 
Estado en la 
protección de 
los derechos 
humanos a 
través de las 
lecturas. 

 
(  x ) La observación 

sistemática 
(   ) La exposición 

(   x ) Diálogo 
(   ) El debate 

(   ) Discusión de grupo 
Otros: interrogantes 

 

III. DATOS GENERALES: 
   DOCENTE: Jeaneth Flores Kala 
   GRADO:  3°   N° DE HORAS:    02   FECHA: 06 -11-2014 
   AREA: Formación, ciudadana y cívica 

II. DATOS CURRICULARES: 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética 

 UNIDAD DIDACTICA: “Conociendo nuestros derechos humanos”.                

NOMBRE DE LASESIÓN :  Trabajamos en equipo para buscar información  sobre los derechos 
humanos   



 

 
 

PROCESO 

Formar grupos   de cuatro estudiantes y solicitar a los 

estudiantes que participen a través de la técnica de juego 

de roles donde asumirá personajes para dramatizar los 

casos. Pero les faltó identificarse con los personajes.  

Cada grupo se esmeró y prometieron que en siguiente  

exposición   iban a mejorar su participación. 

Después cada grupo dieron la lectura de  la  página 117 el 

Doc. 2  y 3.Seguidamente explique sobre el tema  y luego 

se les dio como actividad para la casa que recorten 

artículos sobre casos de derechos que son vulnerados por 

las personas. Responder  las preguntas de la página 117 

.Realizar afiches  y luego pegar en las principales calles de 

la comunidad. ¿Pudiste desarrollar con facilidad todas las 

actividades? ¿Qué capacidades crees que mejoraste al 

realizarlas?¿Por qué? 

Otros: 

MATERIALES IMPRESOS 
( x ) Textos 
(   ) Enciclopedias 
(   ) Diccionarios 
(   ) Revistas, periódicos 
(   ) Guías de practica 
(   ) Separatas 
(   ) Fichas de trabajo 
Otros: 

MATERIALES GRAFICOS 
(  x ) Carteles 
(  x ) Pizarrón 
(   ) Rotafolio 
(   ) Organizador visual 
Otros: 

MATERILAES 
TRIDIMENSIONALES 

(   ) Maquetas 
(   ) Cuerpos opacos 
(   ) transparencias 
(   ) Murales 
(   ) Globo terráqueo 
(   ) Mapas 
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(    ) Discrimina 
(   ) identifica 
( x  ) propone 
(   ) reconoce 

(   ) Argumenta 
(   ) valora 

(   ) reflexiona 
(    )  Analiza 

 

Proponer 
acciones 
concretas 
sobre la 

defensa de los 
derechos 
humanos. 

 
INSTRUMENTOS 

 
(   ) Preguntas de ensayo 
(   ) Prueba escrita mixta 
(  x ) Interrogación oral 

( ) Organizadores 
visuales 

(   ) Guía de criterios 
(   ) Guía de observación 

(   ) Informe 
Otros: 

SALIDA Min.  30 

 
TRANSFERENCI
A DEL 
APRENDIZAJE 

Luego se les dio como actividad para la 

casa que recorten artículos sobre casos de 

derechos que son vulnerados por las 

personas. 

¿Pudiste desarrollar con facilidad todas las 
actividades? ¿Qué capacidades crees que 

mejoraste al realizarlas?¿Por qué? 
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(   ) Es cortes con sus compañeros 
( x ) Muestra empeño al realizar la tarea 

(   ) Toma la iniciativa en las actividades que 
realiza 

( x  ) Presenta sus tareas 
(   ) Se esfuerza por superar sus errores 

(  x ) Escucha la opinión de sus compañeros 
(   ) Entrega oportunamente sus tareas 

(   ) Consulta frecuentemente 
(   ) Participa en forma permanente 

 
INSTRUMENTOS 
ACTITUDINALES 

EVALUACIÓN/M
ETACOGNICIÓN 

(   ) Lista de cotejo 
(   ) Escala de actitud 

(   ) Registro anecdótico 
(   ) Ficha de observación 

(   ) ficha de 
autoevaluación 

( x  ) Registro de 
evaluación 

                                       FUENTE PROPIA 



 

 
 

 

                                                                                                                             
Título. Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas de 
los alumnos del 3° grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-
Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción. La aplicación de proyectos ciudadanos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitirán mejorar el 
desarrollo de capacidades  deliberativas en los alumnos del 3° grado de secundaria. 
Aprendizaje esperado. Identifica los diferentes mecanismos de participación ciudadana. 
DIARIO DE CAMPO N°07 

NOMBRE DE LA SESIÓN: ” Somos voz dentro de las asambleas comunales  ” 

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014     

NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeaneth FLORES KALA IES:”SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 

HORA DE INICIO: 8:40  HORA DE TERMINO: 10:00 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO REFLEXIÓN ¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 
hice así? 

Ingrese al aula y salude a todos entonces les hice recordar sobre el 
papel que juega el Estado en la defensa de los derechos humanos, 
los alumnos participaron donde utilice una nueva  técnica   la tela de 
arañas.   Forme  tres grupos de  cuatro integrantes les recordé sobre 
la estrategia de juego de roles, en la cual dije que tenía tres casos  en 
que consistía la democracia deliberativa en la que es aplicable a la 
realidad peruana, asumieron el papel de las autoridades  de su 
localidad  y  luego socializar  la participación ciudadana cada grupo, 
les di un espacio de 20 minutos para que puedan leer los casos y que 
cada integrante del grupo tenía que asumir un personaje. 
Esta vez más  los personajes lo han hecho con más seriedad y 
dramatizaron cada uno de los personajes. Así el primer grupo actúo 
bien y todos los demás. Luego dieron recomendaciones acerca de la 
democracia que es tarea de todos y les ayuda a dar confianza. 
Después, animarlos a leer los conceptos para enriquecer el 

La ejecución de mi séptima sesión de aprendizaje  se 
desarrolló con  éxito el tiempo de la planificación fue 
favorable.                                      - Sucedió que tuve  que 
explicar  a los  grupos de estudiantes que la participación  
ciudadana es involucrarse en la vida de la comunidad y 
asumir un personaje de acuerdo al caso leído. 
-Al final de la sesión los alumnos entendieron que es 
importante la participación en la estrategia de juego de 
roles dramatizando las fortalezas y debilidades de las 
autoridades que les tocó asumir. Asumieron con mayor 
seriedad el personaje que le tocó.    Finalmente 
participaron y dijeron que iban a mejorar mucho más en la 
siguiente sesión. 
Lo que si me gustó los alumnos reflexionaron sobre el 
tema y decidieron participar en las reuniones de la 



 

 
 

entendimiento del tema. 
Indico a los estudiantes el derecho a involucrarse en la problemática 
de su comunidad y en la búsqueda de soluciones .Además, los 
ciudadanos están representados por sus autoridades elegidas en 
elecciones  libres y transparentes. Buscar el bienestar de todos. 
Cómo tarea que los alumnos asistan a las reuniones de su localidad 
para desarrollar la capacidad deliberativa que implica interesarse, 
dialogar e involucrarse en la vida de la comunidad para lograr el bien 
común. Pero algunos alumnos dijeron que si habían ido a las 
reuniones algunas veces. 
 

comunidad como oyentes activos para escuchar cómo era 
la preocupación de los comuneros por el bienestar de 
todos. 

INTERVENCIÓN COMPROMISOS 

Para la siguiente sesión tendré  que  seguir aclarando acerca de la estrategia de juego de roles  para  explicar que da mayor 
confianza y espontaneidad  a  los estudiantes, asimismo que cada vez va mejorando el  desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

En esta séptima sesión se informó sobre  cuál es importante la participación ciudadana en las reuniones de la comunidad la 
identificación con nuestra localidad, el alumno en el aula tiene que reflexionar que tan importante son .Sin embargo en esta 
séptima sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y tiene mucho entusiasmo. 
Estoy observando que la actitud de mis alumnos  y  sobre todo la estrategia que se está usando es buena su participación .Tengo 
que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis alumnos sino que  también mi practica 
pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso todo una 
transformación en mí y también  en mis estudiantes.    

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron de darse una oportunidad de lograr  una buena participación en el aula La teoría  sobre la confianza, 
dialogo y su puesta en práctica mediante la ejecución de proyectos participativos. 

 

                                                  FUENTE PROPIA 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  7 
    CUADRO 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD DE AREA CAPACIDAD  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 
(   X  )  Construcción de la cultura cívica 
(    x)  Ejercicio ciudadano 
 

Identifica  los derechos y responsabilidades 
ciudadanas, las dimensiones de la ciudadanía y las 
características del proceso electoral. 

Identifica los diferentes mecanismos de 

participación ciudadana. 
 

 

 
 

ACTIVIDADES 
ESTRATÉGICAS 

Min. 55 
RECURSOS, MEDIOS 

Y MATERIALES 
EVALUACIÓN 

 

INICIO:(MOTIVACIÓN) Ingrese al aula y salude a todos 

entonces les hice recordar sobre el papel que juega el Estado 

en la defensa de los derechos humanos, los alumnos 

participaron activamente donde utilice una nueva  técnica   la 

tela de arañas.    

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS.   Forme  tres 

 
MATERIALES 
AUDITIVOS 

(   ) Grabaciones 
(   ) Radio 
Otros: 

MATERIALES 
AUDIOVISUALES 

(   ) Películas 
(   ) Televisión 
(   ) Videocasetes 

CRITERIOS INDICADORES 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
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(    ) Analiza 
(    ) Reconoce 
(   ) interpreta 
(x    ) Identifica 
(   ) Enjuicia 
(   ) Discrimina 
(   ) Planifica 
(   ) asume 
(   ) Comunica 

 

Identifica las ideas 
principales de un 
texto a través de 
la lectura. 

 

 
(   ) La observación 
sistemática 
(  x ) La exposición 
(    ) Diálogo 
(  x ) El debate 
(   ) Discusión de grupo 
Otros: interrogantes 

 

IV. DATOS GENERALES: 
   DOCENTE: Jeaneth Flores Kala 
   GRADO:  2°   N° DE HORAS:    02   FECHA: 20-11-2014 
   AREA: FORMACIÓN CIUDADANA 

II. DATOS CURRICULARES: 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética 

NOMBRE DE LA SESIÓN. ”Somos voz dentro de las asambleas comunales” 

 UNIDAD DIDACTICA: “ Practicando la participación ciudadana dentro de la Democracia” 



 

 
 

grupos de  cuatro integrantes les recordé sobre la estrategia 

de juego de roles, en la cual dije que tenía tres casos  en que 

consistía la democracia deliberativa en la que es aplicable a 

la realidad peruana. 

CONFLICTO COGNITIVO .Después, animarlos a leer los 

conceptos para enriquecer el entendimiento del tema. Indicar 

a los estudiantes el derecho a involucrarse en la problemática 

de su comunidad y en la búsqueda de soluciones .Además, 

los ciudadanos están representados por sus autoridades 

elegidas en elecciones  libres y transparentes. Buscar el 

bienestar de todos. 

PROCESO 
Cada grupo se entrega una lectura y ellos dramatizaran los 

casos, asumieron el papel de las autoridades  de su localidad  

y  luego socializar  la participación ciudadana cada grupo, les 

di un espacio de 20 minutos para que puedan leer los casos 

y que cada integrante del grupo tenía que asumir un 

personaje. Se organizarán para luego exponer  y  luego 

ponerse en el lugar del otro. 

TRANSFERENCIA DE LA EVALUACION. 
Cómo tarea que los alumnos asistan a las reuniones de su 
localidad para desarrollar la capacidad deliberativa que 
implica interesarse, dialogar e involucrarse en la vida de la 
comunidad para lograr el bien común 

 

EVALUACIÓN/METACOGNICIÓN. ¿Cómo  aprendiste los 
nuevos conocimientos sobre este tema?¿Cómo los 
aplicaras en tu comunidad. 

(   ) Filminas 
(   ) Disco compacto (CDs) 
(   ) Proyector multimedia 
Otros: 

MATERIALES IMPRESOS 
( x ) Textos 
(   ) Enciclopedias 
(   ) Diccionarios 
(   ) Revistas, periódicos 
(   ) Guías de practica 
(   ) Separatas 
(   ) Fichas de trabajo 
Otros: 

MATERIALES GRAFICOS 
(   ) Carteles 
(   ) Pizarrón 
(   ) Rotafolio 
(   ) Organizador visual 
Otros: 

MATERILAES 
TRIDIMENSIONALES 

(   ) Maquetas 
(   ) Cuerpos opacos 
(   ) transparencias 
(   ) Murales 
(   ) Globo terráqueo 
(   ) Mapas 
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(    ) Discrimina 
(x   ) identifica 
(   ) propone 
(   ) reconoce 
(   ) Argumenta  
(   ) valora 
(   ) reflexiona 

 

 
Explica y difunde 
la importancia de  
la participación  
ciudadana a 
través de una 
campaña para la 
concientización 
en su  

comunidad. 

 
INSTRUMENTOS 

 
(   ) Preguntas de ensayo 
(   ) Prueba escrita mixta 
(   ) Interrogación oral 
( x ) Organizadores visuales 
(   ) Guía de criterios 
(   ) Guía de observación 
(   ) Informe 
Otros: 

 

                                                                                      FUENTE PROPIA 

 



 

 
 

 

 

Título. Aplicación del Proyecto Ciudadano de estrategias cooperativas para mejorar el desarrollo de capacidades  deliberativas 
de los alumnos del 3° grado de secundaria de la institución educativa  “Serapio Palomino Cáceres” Ccantupata-Chicmo-
Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción. La aplicación de proyectos ciudadanos en el proceso de enseñanza y aprendizaje permitirán mejorar el 
desarrollo de capacidades  deliberativas en los alumnos del 3° grado de secundaria. 
Aprendizaje esperado. Analiza casos para comprender el concepto de soberanía. 
DIARIO DE CAMPO N°08 

NOMBRE DE LA SESIÓN: ”Evaluamos nuestro trabajo durante el año  ” 

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014     

NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeaneth FLORES KALA IES:”SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 

HORA DE INICIO: 8:40  HORA DE TERMINO: 10:00 

REGISTRO DE DIARIO DE CAMPO REFLEXIÓN ¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 
hice así? 

Ingrese al aula y salude a todos entonces realice una 
retroalimentación acerca de la sesión anterior, participaron a través 
de la técnica de lluvias de ideas. 
Utilice nuevamente la técnica de la canasta de frutas formado los 
grupos. Les explique sobre la estrategia de juego de roles que 
contribuye al desarrollo de la empatía ,la tolerancia y la socialización 
,pues les permite colocarse en el lugar de otro para representarlo, 
además les da confianza y seguridad que motive a los alumnos a 
expresarse con espontaneidad en la cual dije que tenía tres casos 
sobre el tema y cada grupo  va socializar, les di un espacio de 25 
minutos para que puedan leer los casos y que cada integrante del 
grupo tenía que asumir un personaje y actuar como si fueran 
realmente los personajes. 
Esta vez los personajes lo han hecho con más espontaneidad  y 

La ejecución de mi octava sesión de aprendizaje  se 
desarrolló con  éxito el tiempo de la planificación fue 
favorable.                                       Sucedió que tuve  que 
explicar  sobre la estrategia de juego de roles que 
contribuye al desarrollo de la empatía, la tolerancia y la 
socialización, pues que les permite colocarse en el lugar 
de otro para representarlo, además les da confianza y 
seguridad que motive a los alumnos a expresarse con 
espontaneidad.                                                  Lo que si 
me gustó que los alumnos reflexionaran sobre el tema y 
decidieron participar  y a la vez evaluar cuáles fueron 
sus debilidades y fortalezas  durante todo el año. 
Comprometidos que van a seguir mejorando. 



 

 
 

después dar  una lectura y sintetizar las ideas principales  de los 
Docs.1,2 y 3 de la página 159  en un espacio de 25 minutos  para 
anotar las ideas principales con la cual van a poder aclarar sus dudas. 
 Se evalúa el trabajo donde los alumnos muestran mayor interés y 
más participativos, donde lograron tener mayor confianza. Como 
tarea los alumnos van a tener que responder las preguntas de la 
página 159. 

INTERVENCIÓN COMPROMISOS 

 La estrategia de juego de roles  contribuye al desarrollo de la empatía, la tolerancia y la socialización   entre  los estudiantes, 
además les da confianza y seguridad que motive a los alumnos a expresarse con espontaneidad y observo que los alumnos 
tienen mayor interés por el área. 

INTERPRETACIÓN 

En esta octava sesión se informó sobre  la evaluación de nuestro trabajo durante todo el año que tiene cada alumno en el aula 
tiene que reflexionar sobre sus debilidades y fortalezas que tan importante es. Sin embargo en esta octava sesión, se observa a 
un número alumnos  que logra  el cambio y tienen mucho entusiasmo. 
Ahora me siento contenta, sobre todo la estrategia que se está usando su participación de los alumnos es con mayor 
espontaneidad .Tengo que reconocer que frente a esta situación el cambio de actitud de mis alumnos y   mi practica pedagógica 
ha  cambiado conjuntamente con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso todo una transformación en 
mí y también  en mis alumnos.    

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron de darse una oportunidad de lograr  una buena participación en el aula La teoría  sobre de ser 
empático y tolerante donde adquieren mayor confianza.  

 

                     FUENTE PROPIA 
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                                     DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 

CAPACIDAD DE AREA CAPACIDAD  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 
(   X  )  Construcción de la cultura cívica 
(    x)  Ejercicio ciudadano 
 

Explica sobre las obligaciones del Estado frente a l 
protección de los derechos humanos. 

 

Analiza casos para comprender el concepto 
de soberanía. 

 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Min. 55 
RECURSOS, MEDIOS 

Y MATERIALES 
EVALUACIÓN 

 

INICIO:(MOTIVACIÓN) Ingrese al aula y salude a todos 

entonces realice una retroalimentación acerca de la sesión 

anterior, participaron a través de la técnica de lluvias de ideas. 

Utilice nuevamente la técnica de la canasta de frutas formado 

los grupos. Les explique sobre la estrategia de juego de roles 

que contribuye al desarrollo de la empatía, la tolerancia y la 

socialización. 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS 

 
MATERIALES 
AUDITIVOS 

(   ) Grabaciones 
(   ) Radio 
Otros: 

MATERIALES 
AUDIOVISUALES 

(   ) Películas 
(   ) Televisión 
(   ) Videocasetes 
(   ) Filminas 
(   ) Disco compacto (CDs) 
(   ) Proyector multimedia 

CRITERIOS INDICADORES 
PROCEDIMIEN

TOS DE 
EVALUACIÓN 
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(  x ) Analiza 
(    ) Reconoce 
(   ) interpreta 
(  ) Identifica 
(   ) Enjuicia 
(   ) Discrimina 
(   ) Planifica 
(   ) asume 
(   ) Comunica 

 

 Analiza y 
sintetiza las 
ideas principales  
del tema  a 
través de la 
lectura. 

 
(   ) La observación 
sistemática 
(   ) La exposición 
(    ) Diálogo 
(   ) El debate 
(   ) Discusión de 
grupo 
Otros: 
interrogantes 

 

V. DATOS GENERALES: 
   DOCENTE: Jeaneth Flores Kala 
   GRADO:  2°   N° DE HORAS:    02   FECHA: 26-11-2014 
   AREA: FORMACIÓN CIUDADANA 

II. DATOS CURRICULARES: 

TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación ética 

NOMBRE DE LA SESIÓN. ” Evaluamos nuestro trabajo durante el año  ” 

 UNIDAD DIDACTICA: “ Conozcamos nuestros derechos y respetamos los demás”” 



 

 
 

Hago las siguientes preguntas ¿Qué es el Estado?. 

CONFLICTO COGNITIVO .Después dar  una lectura y 

sintetizar las ideas principales  de los Docs.1,2 y 3 de la página 

159  en un espacio de 25 minutos  para anotar las ideas 

principales con la cual van a poder aclarar sus dudas. 

PROCESO. Que tenía tres casos sobre el tema y cada grupo  
va socializar, les di un espacio de 25 minutos para que puedan 
leer los casos y que cada integrante del grupo tiene que asumir 
un personaje y actuar como si fueran realmente los personajes. 
 

TRANSFERENCIA DELA EVALUACION. 
1. Organiza, copia y completa el esquema en tu 
cuaderno. Página 159. 
2. ¿Qué opinas de la intervención de Estados Unidos en 
países como Guatemala?¿Por qué? 
3. ¿Que´ papel le correspondía a la ciudadanía para 
defender la soberanía de su país? 

 
EVALUACIÓN/METACOGNICIÓN. ¿Qué estrategias 
utilizarías para sintetizar toda la información del 
tema?¿Por qué? 

Otros: 

MATERIALES IMPRESOS 
( x ) Textos 
(   ) Enciclopedias 
(   ) Diccionarios 
(   ) Revistas, periódicos 
(   ) Guías de practica 
(   ) Separatas 
(   ) Fichas de trabajo 
Otros: 

MATERIALES GRAFICOS 
(   ) Carteles 
(   ) Pizarrón 
(   ) Rotafolio 
(   ) Organizador visual 
Otros: 

MATERILAES 
TRIDIMENSIONALES 

(   ) Maquetas 
(   ) Cuerpos opacos 
(   ) transparencias 
(   ) Murales 
(   ) Globo terráqueo 
(   ) Mapas 
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(    ) Discrimina 
(   ) identifica 
(   ) propone 
(  x ) reconoce 
(   ) Argumenta  
(   ) valora 
(   ) reflexiona 

 

Reconoce y 
difunde la 
información  a 
través de la 
dramatización 
del tema. 

 
INSTRUMENTO

S 

 
(   ) Preguntas de 
ensayo 
(   ) Prueba escrita 
mixta 
(   ) Interrogación 
oral 
( x ) Organizadores 
visuales 
(   ) Guía de 
criterios 
(   ) Guía de 
observación 
(   ) Informe 
Otros: 

 

                                                                                                     FUENTE PROPIA 

 

 

 

 

 



 

 
 

FOTOGRAFÍAS 

 

 Inicio de la aplicación del proyecto ciudadano 

 

Las primeras sesiones 



 

 
 

 

 

Aplicación del proyecto ciudadano participando en un debate 

 

 

 

Trabajo grupal. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 



 

 
 

“SERAPIO PALOMINO CÁCERES” 

PROYECTO CIUDADANO PARTICIPATIVO 

1. TITULO.”UNIDOS LOGRAMOS LA LIMPIEZA DE LA I.E.S “    

 I.E.S           : Serapio Palomino Cáceres. 
Ubicación    : Región de Apurímac, distrito Santa María de Chicmo. 
Nivel            : Secundaria. 
Área             : Formación Ciudadana y Cívica. 
Grado y Sección:1°,2°,3° ,4° y 5° 
Responsable: Lic. Jeaneth Flores Kala.                                                        
Participantes: Estudiante de Secundaria. 
Duración       : 3 meses 
 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO PÚBLICO 

 

Los estudiantes elaboraron una ficha de observación en donde describen la 

problemática de la zona; se encontraron focos de contaminación que ponen 

en peligro la salud de los jóvenes estudiantes. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Asunto público cuidado y protección de la limpieza de la institución 

educativa. 

Los estudiantes de la I.E.S. presentan una escasa identidad local, a pesar 

de que la I.E. se encuentra ubicada en una zona de pasaje natural, pero 

acompañada de una cantidad de contaminación ambiental, producida por  

cúmulos de basura o desperdicios regados por toda la zona y el mal uso de 

los servicios higiénicos. 

Con este proyecto, se busca fomentar a identidad local que permita el 

cuidado de la  limpieza  e higiene de la I.E. 

 

4. DISEÑO Y EJECUCIÓN 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la identidad local, protegiendo y cuidando la I.E. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reconocer los principales focos de contaminación en la zona. 

 Ejecutar campañas de sensibilización, limpieza y protección de 

institución educativa. 

 Fomentar el desarrollo y protección del medio ambiente (servicios 

higiénicos). 

 

 



 

 
 

5. ACTIVIDADES 

 

Con la colaboración de sus profesores, los estudiantes comprendieron la 

importancia de los derechos del consumidor. Así realizaron las siguientes 

actividades: 

6. RESPONSABLES 

 

 
Actividades 

 
Responsable
s 

Cronograma (meses/semanas) 

1er mes 2do mes 3er mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Organización de 
equipo de trabajo 
y elección de 
coordinadores 
responsables. 

    
Estudiantes 

x           

Elaboración  del 
diagnóstico 
sobre los 
principales focos 
de 
contaminación 
en el perímetro 
de I.E. 

 
Estudiantes 
Brigadas 
Ecológicas 

 x          

Campañas de  
sensibilización 
para brigadas 
ecológicos en 
patios  y 
pasadizos de la 
I.E.  

 
Estudiantes 
Brigadas 
Ecológicas 

  x x        

Campaña “Patios 
Limpios”: Los 
estudiantes 
participaran en 
un limpiado de 
patios con la 
colaboración de 
los padres de 
familia y 
docentes. 

 
Estudiantes y 
Municipio 
escolar 

    x       

Campaña “ 
Imágenes del 
patio” 
Los diferentes 
grupos tomaran 
fotos de los 
patios y de las 
actividades 
realizadas en la 
zona. 

 
Estudiantes 

     x x x x   

Organización de 
grupo de trabajo 
para la 

 
Estudiantes 

        x   



 

 
 

realización de 
una exposición 
fotográfica donde  
se muestre al 
público en 
general. 
 

Ejecución de la 
exposición 
fotográfica 
“Patios Limpios” 
con la 
participación en 
general. 

 
Estudiantes 
Profesores 
Padre de 
Familia. 

         x  

Evaluación de la 
participación 
estudiantil en el 
proyecto( 
autoevaluación/ 
heteroevalución ) 

Profesora 
Estudiantes 

   x    x   x 

Evaluación del 
proyecto / 
recomendacione
s. 

Profesora 
Estudiantes 

          x 

Presentación del 
informe de 
evaluación 

Profesora 
Estudiantes 

          x 

 

7. RECURSOS  FINANCIAMIENTO: 

 HUMANOS: 

Estudiantes de secundaria 

Autoridades de la I.E. 

Profesora del Área 

Padres de familia 

 MATERIALES: 

Mesa, toldos, sillas, papel lustre, paleógrafos, gomas, plumones y tijeras. 

8. EVALUACION  DE PROYECTO: 

 DE LA  PARTICIPACION  ESTUDIANTIL: 

 A través de la técnica Philip 6x6, los estudiantes dialogaran sobre los 

avances logrados mediante las actividades del proyecto. 

 Los estudiantes, con apoyo del docente, revesan la pertinencia del 

diagnóstico y hacen los reajustes necesarios. 

DEL PROYECTO: 

 A través de una ficha de observación. 



 

 
 

 Aplicación de encuestas a los líderes de la comunidad para conocer el 

impacto del proyecto 

Proyecto. 

Metacognición:  

 ¿Qué dificultades tuve a largo plazo del proyecto? ¿Cómo las supere? 

 ¿Cómo ha contribuido este proyecto en la formación de mis valores? 

 ¿Qué capacidades he desarrollado durante el proyecto?  

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

PROYECTO  de visita de campo 
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I. INTRODUCCION: 

El propósito general de este viaje de estudio es que los alumnos conozcan en 

forma real y vivencial todos los aspectos relacionados con el aprendizaje 

educativo y la conservación, manejo y aprovechamiento de las zonas 

arqueológicas y turísticos; desde la organización e importancia de la zona 

visitada, incluyendo aspectos principales como el aprovechamiento de la zona, 

así mismo aplicación de conocimientos en cuanto a la restauración de los 

monumentos arqueológicos lo cual nos brinda un servicio turístico de 

información. También los aspectos de tipo socio – económico como una 

manifestación para un desarrollo sostenible de nuestro territorio. 

Con este fin se pretende visitar a una zona que tiene cultura y tradición. A si 

mismo esta cultura a la vez necesita atención, en cuanto a la restauración, ya 

sea de instituciones públicas o privadas. Así como una reserva arqueológica 

con el fin de a observar los usos alternativos de las aéreas mencionadas. 

Con la idea anterior se seleccionó en esta ocasión la región de Apurímac, en 

general la zona resalta interesante, ya que en ella se encuentra las zonas 

históricas más importantes de la región, además de que en ella se encuentra 

Sondor, la laguna de Pacucha , los petroglifos de Sachapucro y visita al museo 

,generando ingresos por turismo a los pobladores del lugar, por lo tanto la región 

cuenta con las características deseadas para el cumplimiento de los propósitos 

planteadas.  

II. FUNDAMENTACION:  

Siendo alumnos   es fundamental para su formación  y con valores para su 

posterior desarrollo, para los alumnos, será interesante conocer a los lugares 

visitados, porque en ella experimentará lo conocido en la teoría. Y a la vez 

permitirá conocer viendo hechos. 

III. OBJETIVO GENERAL:  

Reconocer y valorar de distintos estilos arqueológicos  de los lugares de 

Pacucha (Apurímac y Ayacucho) 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

- Revalorizar la importancia socioeconómica y arqueológica y 

aprovechamiento de la zona turísticas.  

- Conocer las formas de organización para la conservación de las zonas 

turísticas y para la prestación de servicios en conservación de la zona. 

- Conocer el proceso de producción turísticos desde la planeación y ejecución. 

- Conocer la problemática comercial de la Región, sus perspectivas y los  

alternativos de solución. 

IV. CARACTERISTICAS GENERALES DEL VIAJE:  

El presente viaje está concebido como un viaje de recorrido. Lo anterior se debe 

a que por ser un viaje corto (únicamente un día), se trata de observar la mayor 

cantidad de lugares existentes en las zonas a visitar, y así aprovechar al máximo 

las características, ya que la zona es una región eminentemente arqueológica. 

V. METODOLOGIA:  

a) FASE PREVIA: 



 

 
 

En forma previa a la salida, se dejará una revisión bibliográfica sobre los 

siguientes aspectos:  

1. Formas de organización para la producción de trabajo según el gabinete y 

para la prestación de servicios técnicos señalando en cada caso su 

antigüedad, características diferenciales. 

2. Características turísticas y socioeconómicas de la región a visitar, en 

cuanto a ubicación geográfica, arqueológica, clima, geología, suelo, 

vegetación, hidrología, fauna y actividades socioeconómicas de la zona.  

b) FASE DE CAMPO: 

La fase de campo incluye la visita a los diferentes lugares contemplados 

anteriormente. Los objetivos y las actividades a realizar en cada lugar se 

señalan a continuación: 

1. Visita a los petroglifos de Sachapucro: 

 Objetivos.- Conocer la forma de relieve geográfico. 

2. Visita a  Sondor:  

 Objetivo.- Conocer y analizar las formas que representa su 

arquitectura representaciones culturales de la zona. 

3. Visita a  la laguna de Pacucha: 

 Objetivo.- Conocer e investigar el significado del recurso natural. 

4. Visita al museo de Andahuaylas 

 Objetivos.- Conocer y analizar específicamente a cada lugar que han sido 

encontrados los restos de cerámica.                                                                                                                                                    

En todos casos la información de campo se obtendrá a través de conferencias 

y platicas que impartirá el personal (Guía), de los lugares a visitar, así como 

mediante entrevistas directas al personal. 

C) FASE DE AULA:  

 Análisis y procesamiento de la información.  

- El procesamiento y análisis de la información se realizará a través de 

las discusiones por equipo, condensando y sistematizando toda la 

información obtenida en las dos fases anteriores. 

 Elaboración del reporte final. 

- Cada equipo deberá entregar un reporte de la práctica. 

- Cada reporte deberá contemplar por lo menos los siguientes aspectos: 

(Portada, índice, Introducción, objetivos, materiales y equipo, 

Metodología, Revisión de literatura, resultados, análisis, conclusiones 

cuestionarios, recomendaciones, bibliografía.  

Dentro de la revisión de literatura deberá incluirse lo siguiente. 

- Descripción de la región visitada (ubicación geográfica, superficie, clima, 

suelo, vegetación, hidrología, geología, aspecto socioeconómico, etc. 

VI. JUSTIFICACION ACADEMICA DEL VIAJE:  

La importación del presente viaje estriba que los alumnos se engloban los 

aspectos más importantes de la actividad turística, abordándose la mayor 

objetivo planteado teóricamente en el plan, y desarrollo en el área de histórica, 

geografía y economía. 

Un aspecto de mayor trascendencia del presente viaje, radica en que permite 

visualizar la actividad turística que se desarrolla en esta provincia, bajo un 



 

 
 

enfoque interdisciplinarios, considerando, los aspectos culturales y 

socioeconómicos relaciones en esta actividad, lo que permite al alumno 

revalorizar la importancia del comercio turístico que presenta el manejo y 

aprovechamiento de la zona. 

VII. EVALUACION: 

Esta será en forma permanente durante todo el desarrollo del proyecto. Se 

intercambiarán impresiones al finalizar cada recorrido que permitirán obtener 

resultados parciales. Se realizara un evaluación final del proyecto a partir de un 

trabajo desarrollado por los alumnos en forma individual presentado a través de 

un informe general sobre los lugares visitados, conteniendo además un análisis 

arquitectónico de uno de los edificios de itinerario recorrido y una enumeración 

de los rubros presentados  especificado uno que les haya resultado innovador. 

- Asistencia 

- Participación y desenvolvimiento en el desarrollo  

- Reporte escrito. 

- Disciplina en el desarrollo del viaje. 

El presente deberá entregar por equipos de 3 integrantes una semana después 

de realizar el viaje y se tomará en cuenta la presentación, la estudiara y el 

contenido del mismo. 

En todos los casos, la información deberá ir acompañado de diagramas, 

cuadros, esquemas, gráficos, fotografías de las actividades realizadas. 

Es importante dejar clara que la calidad y presentación del reporte es 

fundamental en la evaluación, ya que los dos mejores reportes serán enviados, 

una a la  dirección de la Institución, para seguir justificando en lo sucesivo este 

viaje de estudio.  

  



 

 
 

 

 

 

 

 


