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RESUMEN 

 

La investigación titulada “PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA 

EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE LA I.E.S BELEN DE 

OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” - 2014.”, tiene 

como objetivo general Aplicar el Programa “Allin kawsay” para mejorar el clima en aula 

en el área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2do grado de “A” de 

la I.E Belén de Osma y Pardo del distrito de Andahuaylas.  

La presente investigación, se desarrolló 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 indaga-

ción y reflexión sobre los aprendizajes significativos.  

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

nativa, que permitió, a través del plan de acción, desarrollar aprendizajes significativos, 

a través de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y diarios de campo. 

 

PALABRAS CLAVES: Programa pedagógico, Clima de aula, estrategias viven-

ciales, gestión en el aula, participación, convivencia, interacción docente- estudiante. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled “TEACHING PROGRAM” ALLIN KAWSAY “CLIMATE FOR 

IMPROVEMENT IN THE 2ND CLASS” A “OF THE IES BELEN DE OSMA Y PARDO 

DISTRICT AND PROVINCE OF ANDAHUAYLAS” - 2014 “, has the general objective 

Apply Program “Allin kawsay” to improve classroom climate in the area of Citizenship 

and Civics students in 2nd grade of “A” EI Bethlehem of Osma and Pardo District Anda-

huaylas. 

This research was developed with the design of action research, which has three 

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

improve teaching practice, which drives the inquires-ing and reflection on the significant 

learning. 

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

the action plan, develop meaningful learning, a tra-ves of applying learning sessions and 

field diaries. 

 

KEYWORDS: Educational program, classroom climate, experiential strategies, 

classroom management, participation, coexistence, teacher-student interaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro  que reflexione permanen-

temente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla; es decir,  pretende 

que el maestro reflexione permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin 

de transformarla, y se convierta en un mediador que tenga como base la investigación, 

la innovación, la experimentación pedagógica, que investigue sobre su propia práctica 

y dé soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje, Tomando en cuenta estos 

aspectos, desarrollé mi propia  investigación acción  para  transformar mi práctica peda-

gógica, empleando el diario de campo como instrumento fundamental para recoger in-

formación y generar la reflexión y sistematización de los resultados.  

La triangulación fue básica para dar validez a la información recogida y a la inves-

tigación realizada. Para ello se realizó actividades acordes a las fases de deconstruc-

ción, reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción. El propósito de la 

investigación acción fue optimizar el clima en el aula como fin en sí mismo y como factor 

determinante para el logro de aprendizajes.  

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

guiente forma:  

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la de-

construcción de mi práctica pedagógica. Para ello se realizó el diagnóstico del contexto 

interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi práctica peda-

gógica 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. 

El Segundo Capítulo corresponde al marco teórico. Comprende fundamental-

mente las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico 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. Descrip-

ción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis ca-

tegorial – el Plan de acción.  
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El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que contem-

pla 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. 

En suma, la IA-E es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender 

a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformarla 

permanente y sistemáticamente. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

1.1.1. Ubicación socio-geográfica 

La provincia de Andahuaylas, es una de las siete provincias ubicadas en el depar-

tamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno Regional de Apurímac, en el 

sur del Perú. Limita al norte y al oeste con la provincia de Chincheros y el Departamento 

de Ayacucho; al este, con la provincia de Abancay; y al sur, con la provincia de Ayma-

raes. 

En la provincia y distrito de Andahuaylas se encuentra la Institución Educativa In-

tegrada “BELÉN DE OSMA Y PARDO” de Andahuaylas. Se encuentra ubicada en el 

cercado de Andahuaylas, avenida Perú 720, La Institución Educativa fue creada ante la 

imperiosa necesidad para servir a los jóvenes de la provincia de Andahuaylas. 

Además debemos mencionar que la Institución Educativa cuenta actualmente con 

30 aulas o secciones, las cuales a atiende a 1115 estudiantes que están distribuidos en 

06 secciones por grado. 

También debemos mencionar que las aulas cuentan con pizarras acrílicas gran-

des, las mesas unipersonales, contamos con un timbre para realizar simulacros con 

estudiantes y prevenir situaciones de riesgos. 

Actualmente se implementó el aula de innovación pedagógica para el uso de las 

XO equipado por el MINEDU. Contamos con un docente especialista en computación. 
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La I.E. está ubicada en la zona este de la ciudad, por lo que somos una institución 

destacada y privilegiada, estamos cerca  a otras Instituciones Educativas, centro de sa-

lud, hospitales, cabinas de internet, estadio y otras tiendas comerciales, por encontrarse 

en el corazón de la ciudad tiene muchas vías de acceso y fácilmente puede ser ubicada. 

En la zona se habla el castellano y quechua, el léxico manejado es regular existe 

un limitado uso de vocabulario. La variedad informal es la más usada en su lengua y es 

la que emplean en su vida cotidiana, entre sus familiares y amigos.  

1.1.2. Caracterización del contexto del problema  

En un mundo globalizado, la diversidad étnica, cultural y artística del Perú es una 

fortaleza pues la tendencia a la uniformización y la homogeneidad elimina la riqueza de 

las particularidades. De otro lado, un mundo en el que se explotan de manera irracional 

los recursos naturales, la cultura andina puede aportar, una cultura sustentada en una 

relación armoniosa con la naturaleza. El desarrollo, respeto y uso de los bienes de la 

naturaleza está expresado en la idea de la Mamapacha. Se fundamentan en principios 

de complementariedad y reciprocidad, donde el respecto a la vida y a la Madre Tierra 

es fundamental para mantener un equilibrio y establecer una armonía entre seres hu-

manos y naturaleza. La Cultura Andina, en cuanto sistema de pensamiento, constituye 

un cuerpo con lógica propia: la lógica trivalente o también conocida como lógica inclu-

yente. Sustenta su pensamiento holístico expresado en su axioma "lliu ñuqanchispi ñu-

qanchik lliupi", que significa "el todo en nosotros y nosotros en el todo. 

A lo largo del último siglo se vienen formando ciudades en las que predominan las 

carencias, la pobreza, la insalubridad y diversas formas de violencia. Sin embargo, estos 

pueblos fueron capaces de crear sistemas agrícolas y pecuarios sofisticados y comple-

jos, e importantes desarrollos de la arquitectura, la ingeniería, la metalurgia, la produc-

ción textil, las confecciones, la cerámica y otras manifestaciones culturales de gran ca-

lidad para su época. 

Según el Ministerio de Educación (2006), los indicadores de acceso a la educación 

son reveladores. La brecha entre las áreas rurales y urbanas sigue siendo bastante 

grande, 13% a favor de las últimas. La repitencia afecta mucho más a los estudiantes 

en áreas rurales. El 27% de los estudiantes indígenas están matriculados en grados 

inferiores a los que deberían estar de acuerdo a su edad. 

Esta misma realidad se reproduce en nuestra región y en nuestra institución edu-

cativa, la encuesta que se aplicó a los estudiantes y padres de familia del segundo año 

“A”, nos permitió constatar que, por ejemplo, la primera lengua de la mayoría de nuestros 
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estudiantes es el quechua, lo que fue corroborado por los padres quienes en más del 

90% hablan en ambos idiomas. Otro aspecto que pudo visibilizar el cuestionario es que 

los estudiantes manifestaron utilizar la lengua materna sólo para comunicarse con sus 

familiares, situación que es preocupante porque en la I.E no considera dicha lengua en 

el proceso de enseñanza_ aprendizaje. 

Otro dato que se registra en la encuesta es que el 67% de nuestros estudiantes 

afirman que viven sólo con sus madres, lo cual permitió inferir que nuestros estudiantes 

vienen de hogares separados con todas las consecuencias negativas para su formación 

y aprendizaje. Los mismos estudiantes manifiestan que sufrieron algún tipo de maltrato 

en un 79%, situación que amerita también mayor investigación para proponer estrate-

gias de resolución de conflictos en el hogar. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Mi práctica pedagógica a partir de mi diario de campo me ha permitido identificar 

como aspecto a mejorar el clima del aula, este factor fue recurrente y dificultó el logro 

de aprendizajes en mis estudiantes, a pesar de que traté explícitamente de desarrollar 

interacciones de respeto y confianza con los estudiantes,  con diferentes matices y for-

mas no logré  buenos resultados. Mi estilo de relación buscó ser horizontal desde un 

reconocimiento positivo de los estudiantes a pesar de las condiciones sociales desfavo-

rables en las que viven. Pero una deficiencia en la que incurrí es no establecer canales 

de comunicación y confianza con mis estudiantes con frecuencia sobre sus intereses, 

necesidades y problemas. Ello reforzó un clima de desconfianza en el aula. Solía expre-

sar con energía y mostrarme en desacuerdo e indignación frente a comportamientos de 

discriminación, bullyin, etc.  Intenté con frecuencia generar orden, atención y un clima 

de escucha. Sin embargo comprobé que el cambio de actitud no es duradero. 

El manejo de la disciplina ha sido uno de los factores asumidos inadecuadamente 

en mis sesiones, requiero aplicar estrategias para promover la autonomía y la autorre-

gulación en mis estudiantes.  Los resultados de diferentes estudios y mi experiencia 

personal me han demostrado que el uso de una variedad de estrategias “instauradas” 

por nosotros los docentes para manejar la disciplina ha tenido resultados poco efectivos. 

El clima de aula se relaciona directamente con lo que se denomina gestión de 

aula, entendida como el uso estratégico de distintos recursos para la creación de un 

ambiente propicio para el aprendizaje. Es decir, el aula se constituye en el espacio micro 

político en el que el docente toma decisiones y gestiona los recursos materiales y hu-

manos con los que cuenta para crear un ambiente orientado al aprendizaje. Lo cual, no 

ha sido entendido conveniente mente por nosotros los maestros. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi práctica peda-

gógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades: 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Para visualizar de mejor manera presentamos el cuadro N° 1 

CUADRO N° 01 

C
AT 

SUB-
CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
VA-

CIOS 

C
lima 
en  
aula 

El estilo 
de las 

interac-
ciones (do-
cente/estudian-
tes) (estu-
diante/estudian-
tes) 

El estilo de interacción de la 
docente con los estudiantes es 
bueno, considero a mis estudian-
tes. Tengo altas expectativas de 
mis estudiantes. 

El estilo tiende a ser demo-
crático, a pesar de las indudables li-
mitaciones que podrían existir. Los 
estudiantes son muy dinámicos, in-
quietos, participativos. 

Las estrategias para desa-
rrollar en ellos, la convivencia de-
mocrática no funciona para todo. 

Persiste en la   interacción 
entre ellos: actitudes y comporta-
mientos discriminación, agresivi-
dad, timidez, baja autoestima, irres-
ponsabilidad 

Nor
mas de 
conviven-
cia 

El nivel 
de participación. 

Los estudiantes tienen el 
ejercicio del derecho a la palabra, 
sin embargo no se promueve con 
frecuencia la posibilidad de reflexio-
nar sobre los asuntos que concier-
nen a todos en el aula. 

Se dificulta en la canaliza-
ción de la participación de los estu-
diantes en el aula hacia la asunción 
de responsabilidades, compromisos 
y toma de decisiones. 

 

El ma-
nejo de la disci-
plina  

Si bien hay un control de la 
disciplina por momentos, por parte 
de la profesora debería desarro-
llarse la autodisciplina. 

 

Las estrategias instauradas 
para controlar la disciplina no son 
del todo efectivas. 

Aun se recurre al castigo 
para controlar la disciplina 

Es-
trategias 
efectivas 
de autorre-
gulación 

Gestión 
en el aula (uso 
del tiempo, uso 
de materiales y 
ambientación, y 
normas de con-
vivencia 

Se planifica la sesión con 
los tiempos respectivos para cada 
actividad. 

Se elaboran fichas, lecturas 
motivadoras y análisis de casos 
reales. 

No se toma en cuenta el 
tiempo real que demandan las acti-
vidades de aprendizaje diseñadas, 

Se recurre con frecuencia a 
los textos, los cuales no les gene-
ran mucho interés en los estudian-
tes. No se utiliza otros espacios 
para el aprendizaje. 

Ma-
nejo del 
tiempo 
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Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes 
Incumplen las 
normas de con-
vivencia del 
aula. Solo lo 
Cumplen bajo la 
presión de la 
profesora, son 
heterónomos 

 

 

 

Las estrategias no 

eficaces para 

desarrollar la con-

vivencia democrá-

tica. 

 No se conoce las 

necesidades, for-

talezas perspecti-

vas, de los estu-

diantes. 

Poco desarrollo del pen-

samiento crítico y refle-

xivo de los estudiantes, 

tienen limitaciones en su 

capacidad argumenta-

tiva, deliberación, auto-

nomía y liderazgo, así 

como actitudes tales 

como: la tolerancia, la 

escucha activa, etc. 

 

Se dificulta canalización de la 
participación de los estu-
diantes en el aula hacia la 
asunción de responsabilida-
des, compromisos y toma de 
decisiones. 

No se promueve con fre-
cuencia la posibilidad de re-
flexionar sobre los asuntos 
que conciernen a todos en el 
aula y asumir compromisos 
lo que conllevaría a la opor-
tunidad de decidir. 

 

Las estrategias 

instauradas para 

controlar la disci-

plina no son del 

todo efectivas. 

- Aun se recurre 

al castigo para 

controlar la disci-

plina. 

 

En mi práctica pedagógica el clima del aula no es adecuado, este factor es recurrente y dificulta el 

logro de aprendizajes en mis estudiantes. 

Estrategias en los Estilos 

de interacción 

Estrategias para los Nive-

les de participación  

Estrategias de Gestión 

del aula 

Interacción docente-

estudiante 
Pensamiento crítico-

analítico 

Pensamiento dialó-

gico 
Manejo de la disciplina Uso del tiempo 

Interacción   estudian-

tes-estudiante 

Actitudes y compor-

tamientos discrimi-

nación, agresividad, 

timidez, baja autoes-

tima, irresponsabili-

dad 

Normas de convivencia 

No se toma en cuenta 
el tiempo real que de-
mandan las actividades 
de aprendizaje diseña-
das, sobre todo si se 
considera lo que im-
plica desarrollar la se-
sión en un contexto de 
gran diversidad estu-
diantil. 

Se recurre con frecuen-
cia a los textos, los cua-
les no generan mucho 
interés. 

Los estudiantes Incum-
plen las normas de 
convivencia del aula. 
Cumplen bajo la pre-
sión de la profesora, 
son heterónomos. 
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CUADRO N° 2 

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

MATRIZ DE ANALISIS TEXTUAL 

C
ATE-
GO-
RIA 

 

SU-
PUESTO 

 

TEORIA 

 

SUB-
CATEGORIA 

 

SUPUESTO 

 

TEORIA 

C
lima 
en  

aula 

Consi-
deraba que el 
logro acadé-
mico de mis 
estudiantes es 
lo más impor-
tante, a través 
adquisición de 
conocimien-
tos. Es decir, el 
aula es sola-
mente un es-
pacio de ense-
ñanza y apren-
dizaje.  Y en 
ello, estuvo 
enmarcada mi 
mayor preocu-
pación.  

Otro 
supuesto, es la 
desconocer la 
relación de de-
pendencia en-
tre clima de 

Pedago-
gía conductista, según 
Jean Pierre está ba-
sada en los estudios 
de B.F. Skinner e Iván 
Pávlov sobre aprendi-
zaje; aquí general-
mente se dan los me-
dios para llegar al 
comportamiento espe-
rado y verificar su ob-
tención; el problema 
es que nada garantiza 
que el comporta-
miento externo se co-
rresponda con el men-
tal; para otros autores 
como Ángel Pérez Gó-
mez este modelo es 
una perspectiva téc-
nica, la cual concibe 
la enseñanza como 
una ciencia aplicada y 
al docente como téc-
nico 

El es-
tilo de las 

Inter-
acciones 

Pude percibir 
que mi práctica pedagó-
gica está enmarcada en 
modelo conductista, por 
ello el estilo de interac-
ción que se da en el aula 
prima el estilo vertical, 
con escasa percepción 
de los sentimientos, 
emociones, etc. Los es-
tudiantes reproducen el 
modelo que la docente 
establece. 

El Ministerio de educación promueve decididamente en estas percepciones del rol docente 
al esperar que éste considere a cada alumno en su singularidad y emplee entonces estrategias 
que le permitan reconocer los distintos ritmos, estilos y niveles de aprendizaje. 

Como ocurre frecuentemente en los procesos educativos, los estudiantes suelen reproducir 
en términos generales el modelo de interacciones que desarrolla el docente con ellos. Se aprecian, 
así, claras muestras de reproducción. Sin embargo, hay comportamientos que ofrecen signos de 
ruptura con determinados modelos de interacción promovidos o impuestos por el docente. Podría 
decirse, entonces, que hay conductas «emergentes» frente a modelos verticales. 

En este sentido, los docentes dejan de lado a los estudiantes que rinden menos y tienen 
expectativas negativas acerca del logro académico de estos (Irureta, 1996; 1998). En vez de ani-
mar a los alumnos y confiar en ellos, los desmotivan, les crean actitudes negativas, desconfianza 
en cuanto a sus capacidades de aprendizaje y estilos atribucionales poco adaptativos. 

 

El ni-
vel de partici-
pación de los 
estudiantes 
en la organi-
zación del 
aula 

 

 Considero que 
es importante la partici-
pación de los estudian-
tes en el aula. Pero solo 
para cerciorarme de 
cuanto han aprendido 
de lo que dijo la profe-
sora. Y sin una verda-
dera construcción de 
sus aprendizajes  

- La participación estudiantil entendida así requiere del desarrollo de ciertas capacidades 
tales como pensamiento crítico-analítico, capacidad dialógica y argumentativa, deliberación, auto-
nomía y liderazgo, así como actitudes tales como la tolerancia, la escucha activa, etc. Es decir, la 
actitud participativa no es gratuita ni fortuita, más bien es una capacidad que se aprende y se 
desarrolla. Desde el nuevo enfoque esta sería una cultura adultocéntrica que la lleva a desconocer 
o, en el mejor de los casos, obviar los derechos de los niños y negarles su estatus de ciudadanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductista
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ngel_P%C3%A9rez_G%C3%B3mez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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aula y aprendi-
zaje. 

La importan-
cia de alcanzar un 
buen clima como fin 
en sí mismo y para la 
consecución de un co-
rrecto proceso de en-
señanza aprendizaje 
(Vaello, 2007). 

Pro-
ceso de ges-
tión en el 
aula. 

El manejo de la 
disciplina con las estra-
tegias instauradas por la 
docente, ha sido uno de 
los factores manejados 
inadecuadamente en 
mis sesiones 

  Existe la necesidad de aplicar estrategias para promover la autonomía y la autorregulación 
en mis estudiantes. Muchas veces, los docentes se muestran focalizados en la disciplina y el con-
trol del comportamiento de sus alumnos o manifiestan desinterés en las conductas presentadas a 
lo largo de clase. Esto no va en el sentido de los hallazgos de Huertas (1997) 

Las normas de convivencia se consideran un elemento importante en la gestión del aula 
en la medida que son indispensables para la organización de la vida cotidiana de los estudiantes y 
para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje 
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1.4. Formulación del problema. 

Los diarios de campo me ha permitido registrar los puntos críticos de mi práctica 

pedagógica entre ellos el más trascendente son la aplicación d estrategias poco efecti-

vas para generar un clima adecuado en el aula, este factor es recurrente y dificulta el 

logro de aprendizajes en mis estudiante, a pesar de que trato explícitamente de desa-

rrollar interacciones de respeto y confianza con los estudiantes no logro resultados du-

raderos. 

¿Qué estrategias metodológicas de enseñanza puedo aplicar desde el área 

de Formación Cívica y Ciudadana para mejorar el clima en aula en el segundo 

grado “A” de la I.E.S Belén de Osma y Pardo del distrito de Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Aplicar del Programa “Allin kawsay” para mejorar el clima en aula en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 1er grado de “A” de la I.E Belén 

de Osma y Pardo del distrito de Andahuaylas? 

1.5.2. Objetivos  específicos 

- Identificar las fortalezas y las debilidades en mí practica pedagógica en la gene-

ración de un adecuado clima en el aula. 

- Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica actual. 

- Aplicar estrategias de enseñanza pertinentes para generar un clima de aula 

adecuado la propuesta. 

- Determinar la funcionalidad del Programa “aulas abiertas” en el mejoramiento 

del clima del aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

El enfoque de las competencias en educación 

Debido a que la formación basada en competencias es una perspectiva todavía 

muy nueva en diversos países, y que hay académicos que discuten sobre su relevancia, 

a continuación se describen algunos argumentos de por qué es importante considerar 

este enfoque en la educación por competencias (TOBON, 2010).  

 El enfoque socioformativo: el pensamiento sistémico-complejo en la práctica 

educativa. 

Según Tobón (2010), existen muchas definiciones de competencias. La Real Aca-

demia Española las define como incumbencia, pericia, aptitud e idoneidad para hacer 

algo o intervenir en un asunto determinado (RAE, 2009). A nuestro juicio, esta acepción 

es la que mejor refleja el concepto de competencias y lo diferencia de las habilidades, 

capacidades, destrezas, etc. Por ejemplo, una habilidad consiste en realizar una tarea 

concreta, pero eso no implica que se haga con incumbencia, pertinencia o idoneidad. 

La incumbencia y la idoneidad implican integrar diferentes saberes, como valores, co-

nocimientos y capacidades, para tener impacto en lo que se hace y reflejar calidad en 

el logro de una meta determinada. En el enfoque socioformativo se ha considerado la 

concepción anterior para proponer la siguiente definición: las competencias son actua-

ciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con idoneidad y compro-

miso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer en una perspectiva 

de mejora continua. Lo anterior significa que podemos formar estudiantes con muchos 

conocimientos; sin embargo, para que sean competentes es necesario que aprendan a 
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aplicarlos en actividades y problemas con calidad, integrando una actuación ética, con 

base en valores y actitudes. Hay alumnos que aprenden acciones para abordar situa-

ciones en forma práctica, aunque para ser competentes es preciso que además de las 

acciones prácticas estén en condiciones de comprenderlas, contextualizarlas y analizar-

las a partir de conceptos y teorías, y que además las realicen con un compromiso ético. 

Esto nos lleva a la necesidad de integrar las diferentes áreas del currículo para que los 

estudiantes aprendan a actuar desde la educación inicial con base en el saber hacer, el 

saber conocer y el saber ser (que integra el saber convivir), con el fin de alcanzar deter-

minados propósitos pertinentes en el contexto. Una competencia, entonces, no es sólo 

tener un saber hacer, un saber conocer o un saber ser por separado, sino movilizar los 

diversos saberes (ser, hacer y conocer) hacia el logro de una meta determinada en el 

contexto. 

 Enseñar la condición humana  

Para Morín (1999), la educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y 

universal centrada en la condición humana, Estamos en la era planetaria; una aventura 

común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos deben reconocerse 

en su humanidad común y, al mismo tiempo, reconocer la diversidad cultural inherente 

a todo cuanto es humano. Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo 

y a la vez separarlo de él. Cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para 

ser pertinente. « ¿Quiénes somos? » es inseparable de un « ¿Dónde estamos? » « ¿De 

dónde venimos?  » « ¿a dónde vamos ? ». Interrogar nuestra condición humana, es 

entonces interrogar primero nuestra situación en el mundo. Lo Humano permanece 

cruelmente dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. 

Aquí se enuncia un problema epistemológico: es imposible concebir la unidad compleja 

de lo humano por medio del pensamiento disyuntivo que concibe nuestra humanidad de 

manera insular por fuera del cosmos que lo rodea, de la materia física y del espíritu del 

cual estamos constituidos, ni tampoco por medio del pensamiento reductor que reduce 

la unidad humana a un substrato puramente bio-anatómico. Las mismas ciencias huma-

nas están divididas y compartimentadas. La complejidad humana se vuelve así invisible 

y el hombre se desvanece « como una huella en la arena ». Además, el nuevo saber, 

por no estar religado, tampoco está asimilado ni integrado. Paradójicamente, hay un 

agravamiento de la ignorancia del todo mientras que hay una progresión del conoci-

miento de las partes. De allí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran 

religazón de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar 

la condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para 

aclarar las multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de integrar 
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el aporte inestimable de las humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino 

también de la literatura, la poesía, las artes... 

 La pedagogía de la ternura. 

Cussianovich (2010), formula que la pedagogía de la ternura consiste en aprender 

la condición humana, un ensayo sobre la pedagogía de la ternura” considera que el 

afecto, el amor, la experiencia de ser queridos y de querer, imprime a todo lazo social 

su significación humanizante y su relevancia en la constitución de una subjetividad 

abierta al encuentro, a la comunicación constructiva, a la afirmación especialmente en 

los primeros años de vida y adolescencia del self, de la identidad. 

Centrar la pedagogía de la ternura en el eje de la dignidad, equivale a restituirle a 

la labor educativa su razón de ser, es decir, asegurar que el proceso de humanización 

no se detenga, que avance y madure; asume como dignidad tres aspectos que son 

relevantes para una mejor comprensión de lo que está en juego en la acción educativa 

que pretende inspirarse en la pedagogía de la ternura: a.-la autonomía para diseñar un 

plan vital y autodeterminarse, ciertas condiciones materiales para vivir bien; la intangibi-

lidad del ser humano como condición para vivir sin humillaciones. Es lo que constituye 

el allin kawsay, el buen vivir de los quechuas o el suma Jaqaña de los aymaras. 

Sin cariño y respeto, no hay vida para nadie. La ternura más que un concepto, es 

el resultado complejo de una experiencia, de una vivencia, de un evento que si bien él 

mismo es transitorio, es como el climax de una dinámica que la precede y que se pro-

longa; podríamos decir, que es como la punta del iceberg, lo que la sostiene es la base 

que no se ve, pero que es allí donde la pedagogía de la ternura encuentra su densidad, 

su continuidad y su vocación a la transversalidad de la vida. No se trata sólo de quedarse 

en las formas habituales de expresar las relaciones marcadas por el afecto, sino de 

ahondar en la significación social, comunitaria de la vida de los runas y de cómo esto 

no se reduce a relaciones interpersonales sino cósmico planetarias. Si la pedagogía de 

la ternura hasta ahora desarrollada no puede ocultar su antropocentrismo; si el cariño 

está casi exclusivamente reconocido entre «iguales» seres humanos.  

Categorías como persona, sujeto tienden a aparecer como abstracciones y de ho-

rizonte estrecho si las cotejamos con concepciones como las que Mientras en nuestros 

pueblos indígenas todo tiene vida, todo participa de alguna manera en cultivar y en pro-

ducir vida a diversos niveles subyacen a runa, a jaqi indisolublemente ligadas a la co-

lectividad, a la naturaleza toda, pues todo tiene vida, todo es parte de la vida de los 

sentimientos, de las emociones, de la experiencia interior. 
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¿En qué paradigma pedagógico se ubica la pedagogía de la ternura? 

Si asumimos que hay un modelo pedagógico implícito o explícito en el discurso 

conceptual y práctico de la pedagogía de la ternura, debemos convenir en reconocer 

qué representación mental la expresa, qué propuesta global y coherente establece para 

una acción educativa transformadora. 

Ciertamente que cuando de pedagogía de la ternura hablamos, no la estamos 

restringiendo a modelos de carácter escolar, a una concepción estrecha de currículo, 

aunque también en este ámbito debiera ciertamente actuarse. 

2.1.2. Clima en el aula. 

Con respecto al clima del aula, Rojo (2006) expresa lo siguiente: El aula no es 

solamente un espacio de enseñanza y aprendizaje, es también—sobre todo— un lugar 

y un tiempo de convivencia cotidiana. Muchos estudios han comprobado ya la relación 

significativa que existe entre clima y aprendizaje. Un clima positivo en el que todos se 

sientan actores con oportunidades para participar, tomar decisiones y asumir responsa-

bilidades, interactuando con respeto y confianza mutua y conviviendo en un aula cuya 

organización física y temporal permita que todos se sientan cómodos y acogidos favo-

rece el aprendizaje y estimula mayores expectativas de logro tanto de los estudiantes 

como del docente. En síntesis, un clima de aula favorable contribuye al mejoramiento 

de la calidad educativa 

La Institución Educativa es el lugar en el que el niño/joven aprende a convivir res-

petando a los demás. Por ello, el centro debe facilitar un clima social que favorezca la 

convivencia, el respeto y la tolerancia. 

Graff (2003) también, señala que la posibilidad de que la escuela sea significativa 

para el alumno como una experiencia emocionalmente positiva va a depender en gran 

medida del ambiente que logren crear los alumnos y los profesores en el contexto edu-

cacional.  

El clima de aula ejerce influencia directa en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. Un clima negativo hace que el docente y los estudiantes se sientan incó-

modos y descontentos, es decir, poco motivados para enseñar y aprender. En cambio, 

un clima positivo en el que todos se sienten respetados y valorados genera una buena 

disposición para enseñar y aprender. Un ambiente de respeto mutuo, en el que las nor-

mas se han establecido, se han acordado entre todos y se cumplen, en el que todos 

cumplen con responsabilidades que permiten la convivencia y en el que todos sienten 
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confianza y motivación por aprender, permite un clima de aula orientado al aprendizaje 

(Rojo, 2005). 

A partir de lo expuesto, observamos que un clima motivador en las clases se hace 

indispensable en la calidad de la enseñanza; más aún si de la bibliografía revisada se 

ha podido apreciar que la mayor parte de los problemas en los aprendizajes de los es-

colares, es resultado de la falta e inadecuada motivación propiciada por parte del do-

cente dentro del aula. Así también, el clima, como otros elementos que conforman la 

cultura escolar, es expresión y a su vez da cuenta de las concepciones de los actores 

involucrados. 

2.1.3. El estilo de las interacciones. 

Definimos un clima de aula propicio para el aprendizaje como clima democrático. 

Es decir, un ambiente en el que el estilo de las interacciones y de participación se funden 

en los principios de respeto y valoración a las características y diferencias personales y 

culturales, de la solidaridad entendida como compromiso con el bienestar colectivo y de 

la justicia entendida como el actuar ético en base al respeto a los derechos de todas y 

todos y el cumplimiento responsable de las responsabilidades individuales y colectivas. 

Así, desarrollar un clima de aula democrático implica promover en los estudiantes el 

desarrollo de la autonomía, la actitud reflexiva y deliberativa y el respeto y valoración de 

sí y de los otros. 

2.1.4. El estilo de interacción entre docente- alumno.  

El estilo de relación que los docentes establecen con los estudiantes guarda rela-

ción con la percepción que tienen de ellos y ellas como niñas y niños y como estudian-

tes. 

En esa misma línea en los diferentes testimonios recogidos de los docentes sobre 

la percepción que tienen de sus estudiantes en el trabajo de investigación realizado por 

el Ministerio de Educación, se han encontrado referencias muy concretas sobre ellos, 

como breves descripciones de comportamientos y características más vinculadas a sus 

temperamentos y personalidades. En otros casos, podemos reconocer en ellos una vi-

sión fuertemente influenciada por las condiciones socioeconómicas en las que viven. 

Respecto a ello, hay percepciones que podríamos denominar más positivas y optimistas 

y las que más bien tienen una mirada pesimista que concibe a los estudiantes desde 

una perspectiva de «déficit». 
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Grasa, Lafuente, López y Royo (2006), manifiestan que los docentes tiene un 

papel importante en la construcción activa de un clima favorable, pero no lo pueden 

hacer de manera individual. La labor del profesorado se verá reforzada si éste y la fa-

milia siguen las mismas pautas de educación.  

Para comprender el funcionamiento de las instituciones educativas en el plano 

humano debemos sumergirnos en las relaciones interpersonales que configuran la con-

vivencia. 

A continuación los autores mencionados proponen algunos de los factores positi-

vos que influyen directamente en la dinámica de relaciones presentes en el centro es-

colar. 

 Adecuados canales de comunicación entre los miembros de la comunidad edu-

cativa. 

 Integración de sentimientos. 

 Coherencia de actitudes y valores. 

 Comprensión de los diversos roles y funciones. 

 Participación equilibrada en los procesos de toma de decisiones y en aspectos 

de la vida del centro. 

 Existencia de espacios, tiempos y procedimientos para resolver conflictos. 

Ciertamente estos factores propuestos podrían ser aplicados al aula pertinente-

mente para mejorar las interacciones entre docentes y estudiantes. 

En el estudio cualitativo: Comprendiendo la escuela desde su realidad realizado 

por el Ministerio de Educación (2006), se ha encontrado que los docentes que se carac-

terizan por expresar un mayor compromiso con la institución; establecer relaciones em-

páticas, cordiales y de respeto con sus colegas y con la dirección; e incluso, manifestar 

ciertas actitudes de liderazgo, de trabajo en equipo y de participación responsable crean 

un clima de aula más positivo. Al parecer, relaciones de este tipo con la institución for-

talecen la autoestima de los docentes y el sentimiento de autoeficacia, además de pro-

mover la identidad del docente con su propia profesión y obviamente con su escuela. Al 

mismo tiempo, este tipo de relaciones y actitudes positivas de los docentes hacia los 

otros es producto también del estilo de relaciones que la institución promueve, es decir, 

una convivencia en general basada en el respeto, la confianza y la autonomía. 
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Por otro lado, el estilo de relaciones que los docentes establecen con sus estu-

diantes guarda relación con la percepción que éste tiene sobre su rol (docente/madre, 

docente/ psicólogo y docente/amigo) Y aunque no siempre la relación entre lo que pien-

san y estas definiciones sobre el rol docente responde a las propias concepciones de 

estos recogidos de las entrevistas. Hacen efectivamente en las aulas es coherente, 

comprender estas relaciones nos ayuda a acercarnos a la lógica de las interacciones, a 

lo manifiesto y lo oculto, a aquella dinámica de la convivencia que ocurre muchas veces 

«sin querer queriendo». 

2.1.5. El estilo de interacción entre alumno-alumno. 

Grasa, La Fuente, López y Royo (2006) dicen que dentro del aula resulta fácil 

identificar los distintos patrones de relación: los alumnos que tienen facilidad para rela-

cionarse y colaborar en las actividades grupales y los que presentan problemas para 

relacionarse. Entre estos últimos podemos reconocer alumnos de conducta agresiva o 

perturbadora y alumnos tímidos o retraídos. A los alumnos agresivos suele caracterizar-

les el bajo rendimiento escolar y la conducta antisocial, y los alumnos tímidos tienden a 

padecer problemas de adaptación social y depresión. 

Sólo nos desarrollamos como personas en grupo. Si a cualquier edad todos nece-

sitamos ser queridos y valorados por los demás, en las edades tempranas ser aceptado 

es fundamental. El éxito o el fracaso social van a depender de la integración con los 

compañeros. Ser valorado por el grupo y tener amigos aumenta la autoestima y facilita 

la tarea de aprender; lo contrario, es más fácil que provoque ansiedad y una gran pér-

dida de energía. Otra ventaja de tener amigos y amigas es sentirse apoyado en los 

momentos difíciles. La adaptación social y adaptación escolar están ligadas entre sí. 

Para algunos chicos no es fácil hacer y mantener amigos. Se necesitan ciertas habilida-

des sociales: saber dar y recibir, saber conversar y escuchar, salir airoso de un conflicto. 

Entre los alumnos socialmente aceptados y los impopulares, se encuentra la inmensa 

mayoría que dedica gran parte de su esfuerzo relacionarse con sus compañeros. Las 

tareas de hacer y mantener amigos, de saber relacionarse y aceptarse, se pueden faci-

litar desde el centro educativo con la educación del desarrollo social y las de habilidades 

sociales. 

Educar las relaciones interpersonales y la convivencia desde el aula tiene la ven-

taja de crear buen ambiente y prevenir la aparición de problemas mayores en el futuro. 

Sin embargo, Rojo (2006) explica lo que ocurre frecuentemente en los procesos 

educativos, los estudiantes suelen reproducir en términos generales el modelo de inter-
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acciones que desarrolla el docente con ellos. Se aprecian, así, claras muestras de re-

producción. Sin embargo, hay comportamientos que ofrecen signos de ruptura con de-

terminados modelos de interacción promovidos o impuestos por el docente. Podría de-

cirse, entonces, que hay conductas «emergente frente a modelos verticales. 

En el estudio cualitativo: “Comprendiendo la escuela desde su realidad cotidiana” 

fundamenta que en general, e independientemente del estilo de relación que los docen-

tes establecen con sus estudiantes, es un hecho que uno de los aspectos que más 

aprecian las niñas y los niños de sus escuelas es la posibilidad de interactuar con sus 

compañeros, de jugar con sus pares y, sin más, de compartir juntos las rutinas de la 

escuela. Sus compañeros y la posibilidad de compartir con ellos son una motivación que 

los estudiantes de las diferentes escuelas demuestran. 

 

2.1.6. El nivel de participación. 

Desde la comprensión de la escuela, y en particular del aula, como un espacio de 

poder, los estilos, niveles y mecanismos de participación de los actores docente y estu-

diantes son muy importantes para explicar el clima y la convivencia en ella. 

Como señala Eguren (2006) (citado por Rojo, 2005) en los últimos años la partici-

pación se ha asumido como un aspecto indispensable para lograr la mejora de la calidad 

de la escuela, tanto en términos pedagógicos e instruccionales como de gestión. En 

efecto, el discurso pedagógico actual reitera constantemente la importancia de la parti-

cipación. Es vital, al respecto, preguntarse para qué se participa. En la medida en que 

todo lo que se hace y vive en el aula debe responder a un fin pedagógico y formativo, la 

participación es por un lado un mecanismo relevante para el aprendizaje comunitario 

como una estrategia de mejoramiento de los aprendizajes, así como la mejor forma de 

promover protagonismo estudiantil en los procesos de aprendizaje y en la organización 

de la convivencia escolar. Es así como la experiencia escolar, primer espacio institucio-

nal y público en las experiencias de niñas y niños, se configura en un referente funda-

mental para el ejercicio ciudadano. 

Entonces cuando hablamos de participación nos referimos no solo al ejercicio del 

derecho a la palabra, sino también a la posibilidad de reflexionar sobre los asuntos que 

conciernen a todos en el aula, ello implica un cierto nivel de compromiso y, por lo tanto, 

a la oportunidad de decidir. 
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En el mismo estudio promovido por el Ministerio de Educación se afirma que: La 

participación estudiantil entendida así requiere del desarrollo de ciertas capacidades ta-

les como pensamiento crítico-analítico, capacidad dialógica y argumentativa, delibera-

ción, autonomía y liderazgo, así como actitudes tales como la tolerancia, la escucha 

activa, etc. Es decir, la actitud participativa no es gratuita ni fortuita, más bien es una 

capacidad que se aprende y se desarrolla. Desde el nuevo enfoque esta sería una de 

las capacidades a desarrollar. El asunto es que los docentes, la propia escuela e incluso 

el propio Ministerio no tienen de manera suficientemente claro cómo desarrollar esta 

capacidad en una sociedad que, en general, expresa una cultura adultocéntrica que la 

lleva a desconocer o, en el mejor de los casos, obviar los derechos de los niños y ne-

garles su estatus de ciudadanos. 

2.1.7. Estrategias de Gestión del aula. 

El clima de aula se relaciona directamente con lo que se denomina gestión de aula 

entendida como el uso estratégico de distintos recursos para la creación de un ambiente 

propicio para el aprendizaje. 

Para Rojo (2006) el aula se constituye en el espacio micropolítico en el que el 

docente toma decisiones y gestiona los recursos materiales y humanos con los que 

cuenta para crear un ambiente orientado al aprendizaje. Lo ideal es que esta toma de 

decisiones involucre responsablemente a los actores fundamentales del aprendizaje —

a los estudiantes—, de modo que la gestión promueva la convivencia democrática desde 

los principios de pertinencia y equidad. Para ello, el o la docente requiere del manejo de 

ciertos procesos y mecanismos que le permitan una gestión de aula orientada al apren-

dizaje. 

2.1.8. El manejo de la disciplina. 

Para Rojo (2006) convivir implica siempre aprender a resolver conflictos propios 

de los distintos intereses entre los miembros del grupo y de la diversidad cultural de los 

actores. Desde este marco, los docentes deben manejar situaciones complejas y con-

flictos que dificultan la convivencia democrática. Tradicionalmente se ha entendido ello 

como el manejo de la disciplina, es decir el control del orden. Entender la convivencia 

sólo como obediencia a normas instauradas por la autoridad (por los adultos, por el 

docente), es decir como disciplina, reduce las posibilidades de desarrollo de capacida-

des que promueven la autonomía de los estudiantes. Por ello, desde este estudio con-

sideramos que antes de hablar de estrategias de manejo de la disciplina es más perti-
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nente referirnos a recursos o estrategias que desarrollan capacidades y actitudes favo-

rables a la autonomía y a la convivencia democrática desde la comprensión de la niña 

y niño como sujetos de derecho. 

El mismo estudio manifiesta que el grupo satisface la necesidad básica de perte-

nencia. El grupo de iguales proporciona al alumno un modelo social con el que identifi-

carse, un lenguaje y una cultura común. La experiencia de pertenecer a una clase bien 

cohesionada va a favorecer, en cada alumno particular, la construcción de una identidad 

positiva y la satisfacción de la necesidad de aceptación. El grupo no es la suma de los 

intereses personales de los alumnos, sino que tiende a crear normas para modelar y 

unificar las creencias y conductas de sus miembros. 

Subrayamos la necesidad de educar en modelos alternativos a la violencia, en 

modelos democráticos. Resulta fundamental que cada alumno sea reconocido y respe-

tado por sus compañeros, para sentirse un miembro integrado del grupo al que perte-

nece. Para ello, proponemos reformular el sistema disciplinario del centro escolar adap-

tándolo a los principios y procesos de la disciplina positiva o democrática. 

Gonzales (2006) dicen que el modelo de disciplina democrática se asienta en el 

diálogo, consenso, negociación, persuasión y respeto hacia los derechos de todas las 

personas; por eso, un conflicto tiene más posibilidades de ser resuelto de forma positiva 

cuando se produce en un contexto social con estructuras participativas y democráticas: 

2.1.9. Gestión democrática de normas. 

Mucho se ha escrito sobre la importancia que tiene la escuela como espacio de 

socialización fundamental para las niñas y los niños. Es innegable que la convivencia 

cotidiana en el aula y en la escuela implica relaciones de poder. En la escuela se gene-

ran y transmiten pautas, valores y concepciones en torno al poder y la autoridad. Los 

sujetos del espacio escolar no cumplen un rol pasivo en este proceso, pues sus interac-

ciones afirman, niegan o reformulan dichas pautas y valores. 

Una de las dimensiones que definen el funcionamiento de los grupos es la exis-

tencia de normas que regulan sus relaciones. Por ello, uno de los aspectos relacionados 

con la respuesta a los conflictos escolares es la elaboración y gestión de las normas de 

comportamiento en el aula. 

Un grupo que presenta baja cohesión social se caracteriza por estilos de comuni-

cación deficientes, actitudes hostiles entre los alumnos, desconfianza e incumplimiento 

constante de las normas de convivencia. 
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La gestión democrática de normas hace referencia a la participación en la defini-

ción de las normas que se consideran necesarias, de manera que la disposición y moti-

vación para cumplirlas sea mayor; no obstante, consideramos que existen normas de 

convivencia que velan por el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas 

las personas, de obligado cumplimiento por toda la comunidad educativa. 

Gonzales (2006) propone que las normas son necesarias porque dan un referente 

de seguridad, pero también porque su elaboración, aplicación y cumplimiento implican 

procesos de regateo, desafíos a la autoridad, dinámicas de poder, deseos internos de 

incumplimiento..., que son en sí mismos procesos educativos de gran riqueza si están 

enmarcados en el diálogo, la negociación y el consenso. Ahora bien, no podemos caer 

en el error de pensar que la simple existencia de un catálogo de normas, por muy rigu-

roso, preciso y exhaustivo que nos parezca, va a impedir que se produzcan problemas 

de disciplina. Es más, el propio sistema de normas es, a menudo, causa y origen de 

muchos actos de indisciplina. 

“La observancia y aplicación estricta de las normas puede crear tantos o más pro-

blemas que su ausencia o carencia” (Torrego y Moreno, 2003). En otras ocasiones, el 

sistema de normas no resulta de utilidad porque no fue elaborado de forma correcta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

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

tiva trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Debido a ello, mi 

preocupación como investigadora se concentra en las vivencias de los participantes tal 

como fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988) citados por 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).  

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. El investi-

gador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estruc-

turada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de 

experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección con 

grupos o comunidades. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

El instrumento más importante en la investigación acción realizada fue el diario de 

campo investigativo. Esta investigación se potencia en el momento en el cual se genera 

el contraste que deriva de la reflexión, pero además se refuerza en el instante en el cual 

se lleva a la escritura, es decir en el momento en el cual se materializa en un texto 

narrativo, por las todas las ventajas que trae consigo la escritura de nuestras experien-

cias pedagógicas, y además sirve de memoria anclada en el tiempo, para suscitar en 
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los nuevos investigadores y docentes, nuevas reflexiones, aprendizajes y, porque no, 

nuevas investigaciones. Esta memoria narrada sobre los avatares de la investigación 

(en la medida en que está elaborada desde la lógica del conflicto), ayuda a que los 

lectores o escuchas de la misma tengan la posibilidad de tomar partido, de compade-

cerse o estar en desacuerdo con uno u otro personaje, con una u otra situación. Lo que 

la narrativa presenta siempre está en tensión, siempre invita a la participación. No es un 

conocimiento aséptico o neutro: con la narrativa el espectador o lector siente la necesi-

dad de comprometerse (Vásquez, 2007.) 

El tipo de investigación 

Es Investigación acción por que genera cambio en la práctica de mi desempeño 

docente. El diseño de la Investigación es transaccional porque se hace estudio de mi 

práctica pedagógica en un determinado tiempo no muy prolongado. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investiga-

ción-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-

acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través 

del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y(o limitaciones detectados)  

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

ción y la evaluación. 

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

mi práctica, a través de nueve diarios de campo, con los cuales logré identificar fortale-

zas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, susten-

tándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teo-

ría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teo-

ría.  

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

ción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, 

y el plan de acción. 

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

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

puestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le de-

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

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

una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y ma-

teriales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes: objetivos, que son los 

resultados que se quieren alcanzar; las acciones que son el conjunto de actividades y 

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

aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

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

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

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

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

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

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

cédula de la entrevista y la ficha de autoevaluación, mediante la triangulación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

Los estudiantes del 2do “A” del I.E Belén de Osma y Pardo fueron en total 35, de 

ellos 20 estudiantes son varones y 15 son mujeres, sus edades fluctuaban entre 12 y 

14 años, los estudiantes proceden en su mayoría en un 60% de la zona urbana y en 

40% de la zona rural. La encuesta que se aplicó a los estudiantes y padres de familia 

del 2do “A”,  nos permitió constatar que  la primera lengua de la mayoría de nuestros 

estudiantes es el quechua,  lo que fue corroborado por los padres, quienes en  más  del 

90% hablan en ambos idiomas. Otro aspecto que pudo visibilizar el cuestionario aplicado 

fue que los estudiantes manifiestan utilizar la lengua materna sólo para comunicarse en 

su entorno familiar; ya que en la I.E no se considera ni se usa la cultura andina en el 

proceso de enseñanza_ aprendizaje. Situación que es preocupante porque genera en 

el estudiante sentimientos de inferioridad y baja autoestima con respecto a su idioma, 

saberes, su cosmovisión por ende su cultura.  

Otro dato que se registra en la encuesta es que el 67% de nuestros estudiantes 

afirman que viven sólo con sus madres, lo cual permite inferir que tenemos alumnos que 

provienen de hogares separados con todas las consecuencias negativas para su forma-
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ción y aprendizaje. Los mismos estudiantes manifiestan que sufren algún tipo de mal-

trato en un 79%, situación que amerita también mayor investigación para proponer es-

trategias de resolución de conflictos en el hogar. En cuanto a su desarrollo evolutivo, 

atraviesan la pubertad, los estudiantes experimentan cambios físicos. El crecimiento se 

acelera y se observa las diferencias corporales entre niños varones y mujeres. Se notan 

diferencias más grandes en cuanto a tamaño, forma, composición y desarrollo funcional 

en muchas estructuras y sistemas del cuerpo. Si bien la influencia de la variable familiar 

y social son determinantes. También es importante destacar la influencia de las Expec-

tativas que el profesor tiene sobre cada uno de sus alumnos porque guardan una estre-

cha correlación con el rendimiento escolar. Asimismo, los alumnos más favorecidos en 

las expectativas son los más motivados para el aprendizaje. 

Existen diferencias significativas en los varones aceptados respecto a los varones 

rechazados; siendo los primeros más sociables, cordiales y amigables; en tanto que los 

rechazados, se caracterizan por ser personas hostiles y con poca aceptación a las nor-

mas de convivencia; asimismo, encuentra que los varones aislados por su grupo, se 

muestran más indiferentes a las necesidades de los demás, en tanto que las mujeres 

aceptadas se caracterizan por su actitud altruista y benevolente. También encuentra 

como resultado, que en general, difieren los varones de las mujeres en el rasgo de mas-

culinidad - feminidad, destacándose los varones por ser más activos, arriesgados y poco 

sensibles, en contraposición a las mujeres que se muestran más impresionables, ro-

mánticas y compasivas, independientemente de la posición alcanzada en su grupo. 

Cabe considerar también como resultado importante, que el grupo de aceptados, se 

caracteriza por ser más activo y dinámico, con alta energía y más productivo, son más 

mesurados, serios y con buen autodominio; los rechazados se caracterizan por ser be-

licosos, con deseo de dominio y resentimiento; los aislados, son retraídos, poco amiga-

bles y tímidos. 

Como docente de la especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente ha sido un 

permanente reto el asumir la dirección del área de Formación Ciudadana y Cívica, más 

aun cuando se consideraba un área con poco valor por los profesores con especialidad 

en áreas afines. Sin embargo, considero importante esta experiencia como maestra y 

estudiante del área de ciudadanía porque permitió visibilizar aspectos que en el proceso 

de aprendizaje juegan un rol preponderante. Por otro lado la autorreflexión continúa so-

bre mi práctica pedagógica, la planificación del proceso de aprendizaje permitió el desa-

rrollo y la consolidación de mis capacidades profesionales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
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Los maestros no debemos perder la sensibilidad social, traducido en la atención a 

los sentimientos, emociones y afectividad de los estudiantes, que muchas veces los 

maestros descuidamos por estar concentrados en la parte académica. En los 25 años 

de servicio con la que cuento, he observado muchos actos negativos entre estudiantes, 

docentes- estudiantes, estudiantes- padres de familia; tales como: Discriminación, agre-

siones verbales y sicológicas a los que se presta muy poca atención, sin comprender la 

dependencia que existe entre de la buena convivencia en el aula y los buenos resultados 

académicos, por ende buen desempeño escolar. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positivo, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una pro-

puesta de solución. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación para el recojo de información 

fueron la observación y la entrevista. 

Toda Investigación de corte cualitativo asume particulares métodos para la reco-

lección de información, un manejo adecuado a la misma, para elaborar sus respectivas 

conclusiones, hallazgos y perspectivas a futuro, que finalmente serán comunicadas. 

Pero ninguna estrategia metodológica –para la captura de información, es más necesa-

rio, quizás, que el diario de campo. 

Generar investigación de corte cualitativo requiere rigor académico, dedicación, 

paciencia y gusto, y documentar este proceso de maduración investigativo es algo que 

–en lo personal– ha resultado muy constructivo y enriquecedor. Como bien lo expone la 

Universidad de la Salle: “formar investigadores en educación que desde la docencia 

cuestionen los conocimientos y las experiencias referidas a ese ámbito y generen nue-

vos saberes y prácticas pedagógicas en los diversos campos disciplinares y profesiona-

les (SALLE, 2012.) 

Entre los instrumentos utilizados fueron el diario de campo investigativo, la cédula 

de entrevista focalizada y una ficha de autoevaluación.  

Diarios de campo 

Flick (2004) plantea que “los diarios deben documentar el proceso de acerca-

miento a un campo, y las experiencias y problemas en el contacto con el campo o con 

los entrevistados y en la aplicación de los métodos. Así, podríamos decir que los Diarios 

de campo son “registros reflexivos de experiencias a lo largo de un período de tiempo. 
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Registran observaciones, analizan experiencias y reflejan e interpretan sus prácticas en 

el tiempo. Los diarios de reflejan el proceso de investigación (Restrepo, 2002.) Como 

procedimientos principales de recogida de información, se utilizaron los diarios de 

campo investigativo, la entrevista focalizada y fichas de observación. Dichos instrumen-

tos nos permitieron recoger abundantes datos 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 recabar informacio-

nes complementarias.  

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

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 

En el proceso de deconstrucción: 

La intención es utilizar el término «deconstrucción», para analizar la práctica pa-

sada y presente desde la retrospección, los textos del diario de campo, las observacio-

nes del docente y las entrevistas focales con los alumnos, teniendo en cuenta que unos 

y otras están mediados por múltiples factores como la cultura, las ideologías, los símbo-

los, las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan traslucir directa y 

transparentemente las ideas de sus autores. Derrida considera la deconstrucción como 

la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto para sacudirla, hallar sus 

opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da consistencia para hallarle las incon-

sistencias, volverla inestable y encontrarle un nuevo centro que no será estable indefi-

nidamente, pues el nuevo sistema puede contener inconsistencias que habrá que seguir 

buscando. 

El diario de campo. 

Stenhouse (2001), al discutir métodos para registrar y analizar los acontecimientos 

del aula prefiere el método social antropológico sugerido por Walker (1971) consistente 

en utilizar la observación directa de acontecimientos en el aula, recurriendo a detallados 

apuntes de campo como medio de registro. La teoría se va construyendo gradualmente 

a partir del examen de observaciones acumuladas, caracterizando la cualidad de las 

situaciones particulares. 

Recoger información para el diagnóstico de la práctica pedagógica. Así también 

sobre los aprendizajes de los estudiantes producto de la práctica inicial no es solo un fin 

en sí mismo o un conocimiento adicional, sino que también sirve en la reflexión sobre el 

proceso de investigación”. Con esto se espera mostrar cómo, a parte de ostentar las 



 
  

26 
 

ventajas ya expuestas, servirá para la triangulación al momento de elaborar los análisis 

de la información, de concluir y comunicar los hallazgos, inclusive seguirá siendo un 

espacio de reflexión sobre la reflexión, una vez haya concluido la misma.  

Todas las aproximaciones que se suscitan a partir de la teoría o de su contraste 

en la práctica se recogen. Diario de campo que recoge las impresiones del investigador 

en torno a la Metodología, Enfoque y Campo conceptual abordado. 

La ficha de observación 

Recogió información sobre las características socioeducativas y el nivel de desa-

rrollo de las capacidades de los estudiantes. 

También se hizo uso de la entrevista para recoger información sobre el contexto 

sociocultural y sociolingüístico del estudiante. 

En el proceso de reconstrucción: 

En suma, la IA-E es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le enseña cómo aprender 

a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y cómo transformar 

permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

 

El diario de campo 

Para la sistematización de las reflexiones que se generan en cada momento del 

proceso investigativo, dado que es, por una parte, formativo dado que apoya la forma-

ción como investigador, y por otra construye saber pedagógico, aparte de contribuir no 

sólo con el análisis de la información, enriqueciendo la discusión, sino que es una es-

trategia metodológica que acompaña al investigador a lo largo de la misma (y no al 

momento de analizar resultados como se suele creer).  Tenía como objetivo recoger 

información sobre la implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en 

la práctica docente y en el aprendizaje de los estudiantes; esta era aplicada por la do-

cente investigadora. 

Inclusive después de finalizada la misma investigación, se puede revestir de gran 

importancia, al proponerse como un espacio de reflexión sobre la reflexión -tan de moda 

en la actualidad- para generar, por ejemplo, productos como ponencias donde se socia-

lizan aproximaciones a manera de metareflexión sobre investigaciones ya concluidas. 
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En la medida en que está elaborada desde la lógica del conflicto, ayuda a que los lecto-

res o escuchas de la misma tengan la posibilidad de tomar partido, de compadecerse o 

estar en desacuerdo con uno u otro personaje, con una u otra situación.. 

La entrevista focalizada  

La define como “un encuentro en el cual el entrevistador intenta obtener informa-

ción, opiniones o creencias de una o varias personas, La entrevista es la técnica más 

empleada en las distintas áreas del conocimiento. En un sentido general, se entiende 

como una interacción entre dos personas, planificada y que obedece a un objetivo, en 

la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e inter-

preta esa visión particular. Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica 

en una técnica de investigación estructurada como las encuestas de actitud o de opinión 

y los cuestionarios. Estaba dirigida a recoger información sobre la percepción que tenía 

el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su propio aprendizaje. 

La ficha de observación 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 de pensamiento crítico para una ciudadanía 

activa. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Siendo 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 

fichas de auto observación. Siendo la información voluminosa se procedió a reducir, 

haciendo una lectura profunda y detallada para identificar y selecciona la información 

más significativa y organizarlo por categorías y subcategorías de estudio. 

Esta organización se realizó en matrices pre elaboradas, de acuerdo a cada uno 

de los instrumentos aplicados. 

La técnica de análisis de contenido  

Es una técnica empleada en investigación cualitativa para transformar los datos 

de campo recogidos en información y conocimientos. La realidad proporciona datos, a 

partir de los cuales el investigador elabora el conocimiento que explica o comprende la 

realidad misma. Sin datos no hay conocimiento científico. En efecto, los datos no tienen 
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valor científico por sí mismo, puesto que son propiedades o características que perte-

necen a los hechos, “ 

Están en ellos, de forma tal que es el sujeto o investigador quién los recoge (abs-

trae), le asigna valor o significado, y lo convierte en información cognitiva. Por lo tanto, 

el contenido del análisis es el dato de campo recogido por el investigador y que somete 

a una operación racional en donde ordena o clasifica la información, focaliza un interés 

intelectual en develar las claves que permitan conocer o comprender el objeto estudiado, 

según sea, precisamente dicho interés. 

Finalmente para dar validez a la información se triangularon los datos por infor-

mantes, por instrumentos, por tiempos y por categorías. 

La triangulación  

El proceso de triangulación hermenéutica, de acuerdo a Cisterna (2000),  com-

prende la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 

de estudio surgida en una investigación por medio de los instrumentos correspondien-

tes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la investigación declaración 

de los procedimientos centrales que guían el proceso de análisis de la información, es 

decir, seleccionar en primer lugar de la información obtenida en el trabajo de campo, 

triangular la información de cada estamento, triangular la información, triangular la infor-

mación de los datos obtenidos mediante los instrumentos y triangular la información con 

el marco teórico referencial.  

 Esta estrategia metodológica ubica al investigador en una posición que le permite 

observar su propio material críticamente, identificar sus debilidades y establecer dónde 

hay que realizar una configuración adicional. Además, la Triangulación posibilita al in-

vestigador incrementar la confianza en sus propios hallazgos y comunicarlos mejor evi-

tando la pretensión de tener una visión privilegiada. 

La necesidad lógica de validar la cientificidad de sus interpretaciones hace que la 

triangulación tenga un rol fundamental en este paradigma investigativo, pues propor-

ciona, precisamente, su necesaria objetividad científica. El rigor está puesto en el aná-

lisis e interpretación de los datos más que en la recogida de ellos. En este artículo, 

además de plantear estas cuestiones epistemológicas necesarias para comprender su 

utilidad. 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos empleados: 

diario de campo y entrevista focalizada se emplearon diversos métodos. 

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó fue la matriz de resumen. 
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Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la triangu-

lación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resul-

tados obtenidos en el proceso de investigación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Partiendo de la premisa de la importancia de alcanzar un buen clima para la con-

secución de un correcto proceso de enseñanza aprendizaje. Mi propuesta pedagógica 

consistió en la aplicación de estrategias de enseñanza desde el área de Formación ciu-

dadana y cívica para generar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia.  

Para poner en ejecución mi propuesta alternativa tuve que seleccionar estrategias 

específicas como el juego de roles, asamblea de aula y salidas de campo. Para lograr 

mi propuesta requiero seleccionar y aplicar estrategias de enseñanza innovadoras, per-

tinentes y efectivas 

En la primera categoría se aplicará estrategias de enseñanza para la interactuar 

respetando a los demás, compartiendo aprendizajes y diversión con personas de dife-

rente sexo, cultura, ideología o religión en un ambiente de concordia generará ciudada-

nos democráticos e interculturales. 

En la segunda parte se aplicará estrategias de enseñanza para promover la parti-

cipación de los estudiantes y desarrollar capacidades analíticas y dialógicas de los es-

tudiantes. 
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Y Finalmente se seleccionará y aplicará estrategias   de enseñanza para gestionar 

el aula tomando en cuenta tres aspectos importantes normas de convivencia, gestión 

del tiempo y manejo de la disciplina. 

Todas estas estrategias tienen como contenido transversal “la pedagogía de la 

ternura” que considera que el afecto, el amor, la experiencia de ser queridos y de querer, 

imprime a todo lazo social su significación humanizante y su relevancia en la constitu-

ción de una subjetividad abierta al encuentro, a la comunicación constructiva y a la afir-

mación. (Cussianovich V., 2010) 

La propuesta se planificó para ser ejecutada en ocho sesiones de intervención, 

las cuales presento a continuación: 

CUADRO 03 

Sesiones de la pro-
puesta pedagógicaNombre 

de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará y 
cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los 
estudiantes) 

Sesión 1:  

“Enfrentando problemas en la convi-
vencia” 

Analiza principales formas de discriminación, sus causas y dimensiones, así 
como los grupos más afectados para la convivencia democrática. La estra-
tegia que se utilizó fue el conversatorio dirigido. 

Sesión 2: 

“Discriminación de género” 

 Identificar situaciones de discriminación de género en la escuela, el hogar 
y la comunidad a través del juego de roles. La estrategia fue juego de roles. 

Sesión 3: 

“Racismo y discriminación étnica” 
  

Analiza en que consiste el racismo y sus expresiones en la sociedad. La es-
trategia fue trabajo en grupo. 

Sesión 4:  

“Construyamos un aula sin discrimina-
ción ni conflictos” 

Propone estrategias para generar un aula sin discriminación ni exclusiones. 
La estrategia que utilizó fue la asamblea en el aula. 

Sesión 5: 

“Conviviendo en armonía con los otros 
y con el entorno” 

Practicamos la convivencia armónica con los otros y con el entorno. La es-
trategia que se usó fue la excursión. 

Sesión 6: 

 “Habilidades sociales para la resolu-
ción de conflictos” 

Desarrolla habilidades sociales para resolver conflictos: la estrategia que se 
utilizó fue el juego de roles. 

Sesión 7:  

“Los valores: una necesidad en la so-
ciedad” 

Reconoce la importancia de la práctica de valores y normas para regular la 
convivencia social. La estrategia que se utilizó fue el trabajo en grupo. 

Sesión 8: 

“Revisemos nuestras normas de con-
vivencia” 

Argumenta la importancia de cultivar valores para regular la convivencia so-
cial. La estrategia que se utilizó fue la subasta de valores. 
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Formulación del 
problema 

Objetivo Acción Actividades Recursos 
Periodo de eje-
cución 

 
¿Qué estrategias 
metodológicas de 
enseñanza puedo 
aplicar desde el 
área de Formación 
Cívica y Ciuda-
dana para mejorar 
el clima en aula en 
el 2do “A” de la 
I.E.S Belén de 
Osma y Pardo del 
distrito de An-
dahuaylas? 

General: 
 
Aplicar del Programa 
“Allin kawsay” para mejo-
rar el clima en aula en el 
área de FCC en los estu-
diantes del 2do de “A” de 
la I.E Belén de Osma y 
Pardo del distrito de An-
dahuaylas? 

La Implementación 
del Programa 
“ALLIN KAWSAY” 
favorece un clima 
del aula adecuado 
en los estudiantes 
del 2do “A” en el 
área de Formación 
Cívica y Ciudadana 

Diagnóstico 
- Matriz de deconstrucción. 
- Diario de campo 
- Entrevista focalizada 
- Implementación de las estrategias para promover un ambiente democrático 
e intercultural. 
- Aplicación de estrategias participativas y socializadoras que promueva 
desarrollo de capacidades analíticas y dialógicas. 
Planificar e incorporar en el proceso pedagógico las estrategias que permi-
tan gestionar tiempo, manejo de la disciplina y adquirir las normas de convi-
vencia. 
Revisar o realizar un diagnóstico del aula. 

 
Diagnóstico de 
aula 
PEI, DCN, texto 
del MED 
 

Junio, julio, 
agosto y setiem-
bre 

Específicos: 
1) Identificar las fortale-
zas y las debilidades en 
mí practica pedagógica 
en la generación de un 
adecuado clima en el 
aula. 

  Elaborar un diagnóstico utilizando la técnica espina ISHIKAWA para 
identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, con la fina-
lidad de que sirvan de base para implementar la propuesta pedagógica. 

 Revisar los insumos del Sistema curricular, mapas de progreso, rutas de 
aprendizaje, texto de ciudadanía, marco teórico y procesos cognitivos. 

 Diversificar el currículo considerando el contexto y las necesidades de los 
estudiantes. 

 Junio, julio, 
agosto y setiem-
bre. 

 - Analizar y visibilizar las teorías implícitas que orientaron mi práctica que 
no permitieron lograr un clima adecuado para el aprendizaje. 
- Registrar hábitos, actitudes y comportamientos inadecuados de mis es-
tudiantes. 
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2) Identificar Teorías im-
plícitas que sustentan mi 
práctica actual.  
 
 
 
 
 
3) Aplicar estrategias de 
enseñanza pertinentes 
para generar un clima de 
aula adecuado. 
. 

 Ambientar el aula para promover la generación de un clima  
adecuado. 
Elaborar las unidades didácticas con la propuesta pedagógica. 
Diseño de sesiones para desarrollar  propuesta pedagógica de  
aula en  congruencia  con la unidad. 
Crear los recursos y/o estrategias a utilizar para el desarrollo de la 
 capacidad programada. 
Organizar  los espacios para el desarrollo del proceso de  
enseñanza y aprendizaje. 
Organizar a los estudiantes, priorizando el trabajo de equipo y  
la interacción. 
Identificar las potencialidades de cada uno de los estudiantes y  
valorar en el equipo. 

Junio, julio, 
agosto y setiem-
bre 
 
 
 
 

4) Determinar la funciona-
lidad del Programa “Allin 
Kawsay” en el mejora-
miento del clima del aula. 

Implementación del 
Programa “Allin 
kawsay. 

Elaborar una línea de base para determinar situación del estudiante con res-
pecto al clima de aula 
Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de la propuesta a los estudiantes, 
sobre la propuesta desarrollada. Tanto para de la propuesta misma así como del 
análisis documentario de los documentos curriculares empleados.( entrevista fo-
cus grup, análisis documentario) 
Registrar evidencias sobre la propuesta pedagógica. 
Contrastar la información recogida del estudiante, docente y acompañante para 
la sistematización en el informe. 

  
Junio, julio, 
agosto y setiem-
bre 
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4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual. 

 
CUADRO N° 05: MAPA DE RECONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimiento Y 
SEGUIMIENTO de 
las normas de con-
vivencia 
 
Disposición y com-
promiso para el 
trabajo 
 
Promoción de la 
autodisciplina0 

 

 

 

Juego de roles 

 

Promoción del buen 
trato 
Reconocimiento de 
los valores andinos 
Promoción de la 
afectividad mutua 
Consideración y re-
conocimiento del 
otro. 

 

“PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” 

DE LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014-2015.” 
 

PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN 

KAWSAY” 

MEJORAMIENTO DEL 

CLIMA EN AULA 

Planificación de las acti-

vidades del programa 

Organización de re-

cursos y materiales  

-Derecho de opinión 
LIBRE 
-Escucha activa 
-Respeto y toleran-
cia a las opiniones e 
ideas diferentes 

Ejecución de las acti-

vidades 

ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS 

Salida de campo 

 

Trabajo en equipo 

 Asamblea de aula 

1. equipo 

 

Conversatorio dirigido 

 

Interrelación doc – 

est. Y est – est. 

 

Participación demo-

crática.  

 

Gestión del aula  

 



 
  

35 
 

4.3. Plan de acción 

 
CUADRO N° 06 

 
MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 
MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Objetivo 
específico 

¿Qué 
quiero lograr? 

Hipóte-
sis de acción 
específica 

(Acción 
y resultado) 

Acción 
¿Qué ac-

ción voy a realizar 
para tener como 
resultado el obje-
tivo específico? 

Actividades/ta-
reas 

¿Qué activida-
des/tareas debo realizar 
para ejecutar la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito 

para hacer efectivas las 
tareas/ actividades? 

Resulta-
dos esperados 

¿Cuál es 
el resultado que 
debo lograr? 

fuentes 
de verificación 

(Donde 
evidencio los re-
sultados logra-
dos? 

Res-
ponsable 

(Quié
n realizará la 
acción y activi-
dades/tareas 
y con quién) 

T
iempo 

¿
Cuándo 
y en 
cuánto 
tiempo? 

Realizar 
una investigación 
bibliográfica para 
diseñar situacio-
nes didácticas in-
corporando estra-
tegias que pro-
muevan el clima 
de aula adecuado 
para el aprendi-
zaje. 

 

Cons-
trucción de un 
Marco Teórico    
que le dará sus-
tento y orientará  
el diseño de si-
tuaciones didác-
ticas para pro-
mover el clima 
de aula ade-
cuado en el aula 

Construc-
ción de un Marco 
teórico con infor-
mación pertinente 
que permitan pro-
poner estrategias 
para generar un 
clima adecuado 
de aula. 

- Buscar, selec-
cionar y procesar y siste-
matizar información perti-
nente sobre estrategias 
para promover el clima de 
aula adecuado para el 
aprendizaje. 

- Diseñar unida-
des y sesiones de apren-
dizaje incorporando estra-
tegias para promover el 
clima de aula adecuado 
en el aula. 

- Organizar los re-
cursos y medios necesa-
rios para la ejecución de 
las sesiones. 

Información sobre 
técnicas y estrategias 
para el diseño de sesiones 
que promuevan el clima 
aula adecuado. 

Medios y recursos 
educativos y didácticos 
para el desarrollo de las 
estrategias planificadas. 

 

Diseño de 
unidades y sesio-
nes incorporando 
estrategias que 
promuevan el 
clima de aula ade-
cuado para el 
aprendizaje. 

 
Unidades 
Diseño de 

Sesión 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 

Lista de 
Cotejo. 

 
 
 
 
Lecturas 

seleccionadas. 

Do-
cente Investi-
gador  

D
e mayo 
a Octu-
bre del 
2014 
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Imple-
mentar el pro-
grama Allin Kaw-
say para generar 
un clima de aula 
adecuado para 
aprendizajes 

. 

La Im-
plementación 
del programa 
Allin kawsay   
permitirá gene-
rar un clima ade-
cuado para el 
aprendizaje. 

Implemen-
tación del pro-
grama Allin kaw-
say. 

Aplicar  estrate-
gias vivenciales para pro-
mover el buen trato entre 
pares y con el docente 

 

- Identificar y des-
cribir la estrategia con pre-
cisión. 

- Seleccionar los 
recursos y las estrategias 
que permitirán desarrollar 
la estrategia.  

- Diseños de se-
sión. 

Se percibe 
y experimentan 
relaciones huma-
nas en el aula ba-
sadas en respues-
tas  afectivas ,  la 
confianza y el res-
peto 

Diseño de 
sesión 01, 02 

 
Diseño de 

sesión 03, 04 
Diseño de 

sesión 05.  

Do-
cente Investi-
gador y estu-
diantes. 

F
echa y 
hora de 
cada se-
sión. 

 
Aplicar estrategias 

de participación dialógica 
transversalmente a toda la 
propuesta. 

 
 
 

- Identificar y des-
cribir la estrategia con pre-
cisión 

- Diseño de sesio-
nes. 

- Recursos y me-
dios adecuados. 

- Instrumentos de 
evaluación. 

- Equipo audiovi-
sual. 

Participa-
ción dinámica y re-
flexiva de los estu-
diantes 

En todas 
las sesiones. 

  

 
 
 
Aplicar estrategias 

para la gestión en el aula. 
 
 

- Identificar y des-
cribir la estrategia con pre-
cisión 

- Diseño de sesio-
nes. 

- Recursos y me-
dios adecuados. 

- Instrumentos de 
evaluación. 

- Equipo audiovi-
sual 

Actitudes 
y comportamiento 
de los estudiantes 
armoniosos y ade-
cuados. 

Autono-
mía. 

Diseños 
de sesión 07, 08, 
09 y10 
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Analizar y 
reflexionar sobre 
los resultados de 
la propuesta de 
intervención y sus 
efectos en el me-
joramiento del 
clima en el aula. 

 

La ela-
boración y apli-
cación de instru-
mentos para el 
recojo de infor-
mación y anali-
zar y reflexionar 
sobre los resul-
tados de la pro-
puesta de inter-
vención y sus 
efectos en la 
práctica peda-
gógica y apren-
dizaje de los es-
tudiantes. 

 

Elabora-
ción y aplicación 
de instrumentos 
para el recojo de 
información 

- Definir los crite-
rios e indicadores a eva-
luar. 

- Elaboración de 
instrumentos de evalua-
ción. 

- Aplicación de 
instrumentos para la línea 
de base 

- Aplicar instru-
mentos durante el proceso 
de aplicación de la pro-
puesta 

- Aplicar instru-
mentos después de la 
aplicación de la pro-
puesta. 

- Recojo y organi-
zación de información. 

- Análisis y refle-
xión de los resultados. 

- Elaboración del 
informe preliminar.  

 

Instrumentos de 
recojo de información. 

 
Diario de campo 
 
Entrevistas focali-

zadas 

Análisis y 
reflexión sobre los 
resultados de la 
propuesta de in-
tervención y sus 
efectos en la prác-
tica pedagógica y 
en las  

Diario de 
Campo. 

Instru-
mentos de recojo 
de información. 

Fotogra-
fías. 

Audios. 
Informe 

preliminar 

Do-
cente investi-
gador y estu-
diantes. 

D
esde el 
04 de 
Junio a 
Octubre. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.  

La ejecución de la propuesta alternativa se desarrolló en ocho actividades de 

aprendizaje, las cuales describo y explico a continuación: 

5.1.1. Primera actividad 

La primera actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 26 de agosto del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m.  

El propósito de la sesión fue: Analiza principales formas de discriminación, sus 

causas y dimensiones, así como los grupos más afectados para la convivencia demo-

crática y en ella se aplicó la estrategia. “conversatorio dirigido”, el que tenía como obje-

tivo la participación de los estudiantes en un marco de respeto al turno de participación 

y a las ideas de sus compañeros, porque el fin es mejorar el clima en el aula.   

Para ello, con anticipación planifiqué y diseñé mi sesión, identificando y seleccio-

nando una situación de coyuntura que tenga relación con el aprendizaje esperado para 

analizar en el aula.  
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Después de declarar el tema y el propósito de la sesión, escribí interrogantes en 

la pizarra sobre las próximas elecciones municipales y regionales: ¿Quiénes son los 

candidatos al municipio provincial, cómo se llaman y qué símbolos tienen? 

A partir de estas respuestas pregunté a los estudiantes ¿cuántas candidatas mu-

jeres existe para la alcaldía? Los alumnos participaron activamente, contestando las 

interrogantes. Respondiendo que solo había una sola candidata mujer, entonces inter-

vine para repreguntar los estudiantes ¿Por qué solo había una candidata mujer y 11 

candidatos varones?  Levantan la mano para responder. 

 A cada uno de ellos, le indico un número correlativo, para ordenar la participación 

de los alumnos, así uno por uno inician su participación. 

La profesora sistematizó en la pizarra sus respuestas. Los estudiantes se mues-

tran muy reflexivos en todo momento ante la situación mostrada. 

Luego los estudiantes y la profesora leen el texto primero colectivamente e indivi-

dualmente, usando la técnica tandem contestan las interrogantes propuestas en el texto, 

luego participan en un conversatorio para socializar sus respuestas. Intervine para me-

diar la participación. 

Los estudiantes relacionan el tema abordado con situaciones concretas de discri-

minación del forman parte en la I.E, hogar, comunidad, etc. Finalmente, sistematizo in-

formación y reflexionamos en forma conjunta sobre el tema tratado. Respecto a los lo-

gros, los estudiantes tuvieron una participación regular, hubo un grupo significativo que 

no opinó. La interacción docente. Estudiantes- estudiantes. Estudiantes se dio dentro 

de un marco de respeto y democracia. 

Mi práctica pedagógica mejoró en la gestión, porque propuse tiempos y turnos de 

intervención, di oportunidad a que participarán todos. Una debilidad es aún la gestión 

del tiempo y el uso de los recursos didácticos. 

5.1.2. Segunda actividad 

La segunda actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área 

de Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 

estudiantes. El día de ejecución fue el martes 02 de setiembre del 2014, entre las 9:20 

y las 10:40 a.m. 

En esta segunda sesión de aplicación se utilizó la estrategia: “juego de roles”, que 

tenía como objetivo identificar y visibilizar casos de discriminación que ocurren en el 

entorno cercano de los estudiantes. Se les asigna la tarea de recrear el rol que cumple 
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la mujer en diferentes espacios o contextos, estudiantes coordinan, dialogan distribuye-

ron los papeles que representaron, luego del tiempo previsto actúan, luego cada grupo 

evalúa su actuación y analizan juntos los roles que se le asignan a la mujer. 

Salimos del aula, en el patio a través de una dinámica se les organiza en grupos 

y se les da la consigna para representar un caso real de discriminación étnica o de 

género para ello se les da un tiempo prudencial para identificar una situación de discri-

minación y animarlo en un juego de roles. Posteriormente en el aula realizan su repre-

sentación, la mayoría de grupos con mucho entusiasmo y talento, después se reflexiona 

con los estudiantes sobre la situación presentada, los estudiantes expresan con espon-

taneidad y respeto. 

Mi intervención fue para motivarlos a cumplir con las normas de convivencia y 

promover su participación reflexiva a través de preguntas y repreguntas. 

Se cumplió con la mayoría de las etapas de la sesión, siendo una dificultad recu-

rrente la sistematización en los cuadernos de los estudiantes.  

Observé mayor desenvolvimiento y responsabilidad en la ejecución de la tarea de 

una gran parte de mis estudiantes. Superó mis expectativas por los talentos desplega-

dos por los estudiantes y su capacidad de análisis de la problemática. 

Percibo que el involucramiento de mis estudiantes es mayor, cuando ellos son los 

protagonistas y realizan actividades más vivenciales. Hay un ambiente de compañe-

rismo y respeto, en general 

El estudiante es informado del tema que se va abordar y del propósito de la sesión, 

sin embargo sería mejor concertar los temas que se abordaran con ellos. 

El manejo del tiempo es un problema recurrente porque los estudiantes desean 

continuar en la discusión y análisis. Un pequeño grupo que no participa y genera ruido 

y desorden en el aula. 

5.1.3. Tercera actividad 

La actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de Forma-

ción Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estudiantes. 

El día de ejecución fue el Martes, 09 de setiembre del 2014, entre las 9:20 y las 10:40 

a.m. 

El propósito de la sesión fue: Analiza en que consiste el racismo y sus expresiones 

en la sociedad Y en ella se aplicó la estrategia: trabajo en equipos. Para la sesión se 
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revisó información que alcanza el ministerio a través del texto de FCC, en base a ello 

se planificó las actividades de aprendizaje. 

Para la motivación elegí una poesía de Victoria Santa Cruz “Me gritaron negra”, la 

lectura se hizo primero individualmente y después grupal generó sentimientos indigna-

ción en mis estudiantes, pero también de autorreflexión porque reconocieron que alguna 

vez habían sufrido discriminación étnica por su procedencia rural. Para la generación 

del conflicto cognitivo se interrogó a los estudiantes sobre porqué los términos: “se-

rrano”, “cholo” son usados como insultos en nuestro país, que efectos tienen en la vida 

de la persona también reflexionaron sobre la interrogante ¿Cómo construir una convi-

vencia democrática? 

Las interrogantes planteadas generaron mucho interés y participación, los estu-

diantes denunciaron situaciones y casos reales de discriminación que se sufría en aula 

o colegio. 

Identificaron frases y palabras discriminadoras, que resilientemente los jóvenes 

estudiantes han ido convirtiendo en frases de amistad, confianza, cariño: cholito, mi 

campesino, chimpa corazón, nacio, juanecos, etc. 

La estrategia que se utilizó fue el trabajo en grupo se salió del salón para jugar en 

“Un que…”y formar los equipos de trabajo; hubo algunas dificultades porque los estu-

diantes varones mostraron timidez para dar un abrazo o un beso a sus compañeras, 

situación también preocupante, porque notar un problema latente en los estudiantes el 

trato con el sexo opuesto, luego se dispuso las carpetas para el trabajo. Ya en los grupos 

se instruyó para organizarse lo que resulto efectivo. Cada grupo recibió una tarjeta con 

las preguntas a discutir en el equipo, la profesora participó mediando la actividad, luego 

del tiempo previsto se inició la plenaria los jóvenes socializan sus respuestas. Pero como 

todas las veces se prolonga la discusión y no se concluye con la Meta cognición. 

5.1.4. Cuarta actividad 

La cuarta actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 16 de setiembre del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Propone estrategias para generar un aula sin discri-

minación ni exclusiones. Y en ella se aplicó la estrategia de asamblea en el aula. En 

esta cuarta sesión de aplicación tenía como objetivo   abordar el tema de conflictos y 

exclusión en el aula para proponer estrategias para su manejo.  



 
  

42 
 

La sesión se planifico con anticipación, sobre todo pensando en la estrategia que 

se debería aplicar para lograr los propósitos previstos para la sesión. 

En la motivación se analizó un caso real de exclusión en el BOP, luego se les 

interrogó los efectos negativos de la discriminación y la exclusión, ellos expresan con 

libertad sus opiniones. Esta estrategia fue interesante para los alumnos y promueve la 

participación espontánea y sincera. 

Así mismo se les indica que trabajaremos con la estrategia de asamblea en el 

aula, se les comparte las consigas e instrucciones. Se les recordó las normas de convi-

vencia: incidiendo en los valores de tolerancia y el respecto en la reunión, así mismo por 

consenso se eligió al estudiante que dirigirá la reunión junto con una secretaria que 

anotará en la pizarra las conclusiones y propuestas. 

Los estudiantes organizan rápidamente las mesas y las sillas en un semicírculo. 

Se elabora, con la participación de los estudiantes, la agenda de la reunión y se escribe 

en la pizarra, servirá como eje orientador de reunión. 

Durante la actividad, hubo participación activa de la mayoría de estudiantes, iden-

tificando comportamientos y actitudes negativas en el aula  y analizando los efectos de 

tales actos. Finalmente se sistematizó en la pizarra las propuestas pertinentes para 

crear un ambiente sin discriminación ni exclusión en el salón y se comprometieron a 

cumplirlo. 

Finalmente se interrogó sobre si les gustó la estrategia aplicada, ellos expresaron 

que sí, pero que aún no tienen costumbre de ser dirigidos por sus propios compañeros. 

Los recursos utilizados fueron variados y significativos 

La estrategia utilizada permitió promover la autonomía y el protagonismo de los 

estudiantes. Así mismo   la asunción de compromisos y responsabilidades para el bien 

común. Aunque presenta algunas dificultades en su aplicación por la falta de experien-

cia. 

5.1.5. Quinta actividad 

La quinta actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 23 de setiembre del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Practicamos la convivencia armónica con los otros y 

con el entorno. En esta quinta sesión de aplicación se utilizó la estrategia “salida al 



 
  

43 
 

campo”, el que tenía como objetivo demostrar actitudes de respeto, compañerismo, 

amistad entre todos y con el entorno.  

Se planificó la sesión  y se organizó a los estudiantes  para participar el paseo 

campestre   que se realizó      a la localidad de Pacucha,  al llegar  se buscó un espacio 

adecuado para compartir   y socializar en ella se dialogó  con los estudiantes sobre 

valores de solidaridad y respeto a los otros y al entorno, los alumnos identificaron causas 

y consecuencias de la contaminación de la Laguna de Pacucha y propusieron estrate-

gias para preservar el ecosistema de la laguna, realizaron una labor de sensibilización 

con sus compañeros del colegio para no contaminar las riberas de la laguna. 

Luego los estudiantes realizaron actividades lúdicas colectivas tendientes a gene-

rar compañerismo, amistad entre ellos. Los estudiantes se divirtieron mucho y se vincu-

laron más. 

Luego de participar en los juegos, todos nos sentamos en el pasto para conversar 

amicalmente sobre los juegos compartidos, así mismo los estudiantes y la profesora 

compartieron meriendas entre todos, se observó actitudes positivas entre compañeros. 

En todo momento se observó el protagonismo espontáneo de los estudiantes con 

sus iniciativas para nuevos juegos. Todos nos divertimos con esta actividad, realmente 

se respiraba una atmosfera de amistad y compañerismo.  

Los estudiantes participan con agrado y entusiasmo en todas las actividades pro-

gramadas, mostraron disposición y apertura para involucrar   sus compañeros en los 

juegos y conversatorio. 

5.1.5. Sexta actividad 

La sexta actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 11 de noviembre del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Desarrolla habilidades sociales para resolver conflic-

tos. Y en ella se aplicó la estrategia juego de roles, el que tenía como objetivo identificar 

y visibilizar palabras, actos y actitudes que generan conflictos y aprender estrategias 

para resolver conflictos.  La sesión es planificada con anticipación, se seleccionaron las 

estrategias que se utilizaron en la sesión según a las capacidades que se quiere desa-

rrollar. 
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Para la motivación se utilizó la técnica de análisis de casos, logro su objetivo, por-

que despertó el interés de los estudiantes. Animados por la profesora los estudiantes 

participaban activamente identificando conflictos que se presentaron en el aula. La ficha 

que se les alcanzó sirvió para que los estudiantes evalúen como enfrentaron los conflic-

tos, ellos expresaron que en la mayoría de casos no enfrentaron asertivamente. 

Después de revisar la información que da el texto sobre el tema, identificaron so-

bre las habilidades sociales necesarias para enfrentar los conflictos, que se presentan 

en el aula, escuela, el hogar, la sociedad. Para ello, identifican, elaboran, libretos, se 

distribuyen roles, ensayan y recrean situaciones de conflicto. Algunos estudiantes varo-

nes y mujeres no asumen con seriedad el papel asignado en los sociodramas. 

Se ha previsto los recursos y materiales que se utilizaron en la sesión que contri-

buyen al aprendizaje. Analizan y reflexionan sobre los conflictos representados. Conclu-

yen que el estilo de comunicación es importante para resolver los conflictos. Posterior-

mente hacen una autoevaluación individualmente sobre su estilo de comunicación. Ha-

cen meta cognición en ella expresan la importancia de estrategias aprendidas para su 

vida diaria así evitar la violencia y la agresión 

5.1.6. Séptima actividad 

La séptima actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 17 de noviembre del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Reconoce la importancia de la práctica de valores y 

normas para regular la convivencia social. Y en ella se aplicó la estrategia “trabajo en 

grupo” el que tenía como objetivo la participación de los estudiantes en un marco de 

respeto, tolerancia y libertad. Así mismo entender la importancia del cultivo de valores 

para la convivencia democrática. 

Se diseñó la sesión, se seleccionó cuidadosamente la estrategia a trabajar en fun-

ción a los propósitos de la sesión. Se elabora recursos y materiales para generar moti-

vación e integración grupal. La motivación se realizó a través de la proyección de un 

video. 

Se trabajó en equipos, los alumnos a diferencia de otras oportunidades organiza-

ron rápidamente el mobiliario. Los equipos trabajaron responsablemente; se observó 

actitudes positivas como: cohesión, integración en el grupo. Reconoce la importancia de 

la práctica de valores y normas para regular la convivencia social. 
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Esto generó la participación activa de los estudiantes. Las preguntas y la media-

ción de la sesión orientaron adecuadamente la sesión hacia los propósitos planteados. 

Se organizó los grupos, para ello se entregó los puzzeles con frases de amistad, se 

promovió la competencia para motivar la cohesión del grupo, lográndose el objetivo. Un 

buen porcentaje de estudiantes no mostró concentración ni seriedad en la tarea enco-

mendada. 

Algunos estudiantes varones y mujeres no asumen con seriedad el papel asignado 

en los sociodramas. Los estudiantes muestran sentimientos de satisfacción después de 

participar y representar los papeles asignados. 

Les agrada que se les hable de su nombre reaccionan positivamente ante los es-

tímulos. 

5.1.7. Octava actividad 

La octava actividad se desarrolló en el 2do grado A de secundaria, en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente investigadora y 35 estu-

diantes. El día de ejecución fue el martes 03 de diciembre del 2014, entre las 9:20 y las 

10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Argumenta la importancia de cultivar valores para 

regular la convivencia social. Y en ella se aplicó la estrategia “subasta de valores”, el 

que tenía como objetivo. Cuando se inició la sesión se organizó el aula adecuadamente 

cuidando la higiene y el orden y se escribe el tema de hoy el propósito de la sesión. 

Para motivar a los estudiantes se dio lectura al tema “luchando contra la discrimi-

nación de género” en el texto. Luego se hizo las interrogantes para despertar el interés 

y generar el conflicto cognitivo. 

Se organizó en dos grupos a los estudiantes a través de una dinámica, luego en 

el aula se organizó el mobiliario en dos grupos, se instruyó sobre la estrategia subasta 

de valores, se eligió un subastador y coordinadores y tesoreros en cada grupo. Los 

estudiantes se divirtieron en la subasta y participaron dinámicamente, luego respondie-

ron alas interrogante: ¿Porque compraron unos valores y no los otros? ¿Qué valor es 

consideran más importante? ¿Qué significado tienen los valores? Los estudiantes res-

ponden a las interrogantes y le dan mayor relevancia a los valores que requieren como 

estudiantes. La dificultad que se presentó es que los estudiantes no tiene un concepto 

claro de los valores. 
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Durante el desarrollo de las actividades se observa una interacción positiva entre 

compañeros y con la profesora. Se intervine para orientar la discusión, pero algunos 

estudiantes participan solo por momentos breves de tiempo, luego pierden la concen-

tración, hacen desorden, juegan entre compañeros. Elaboran un organizador del tema 

tratado y responden las interrogantes que sugiere el texto. 

Para consolidar sus aprendizajes los estudiantes se comprometen a cultivar los 

valores completando la parábola de los valores. No se pudo realizar la Metacognición 

tampoco hoy pude gestionar adecuadamente el tiempo. La estrategia utilizada requiere 

más del tiempo previsto. 

No diseñé un instrumento de evaluación, sin embargo pude evaluar a través de la 

observación que realizo al trabajo que realiza mis estudiantes. 

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

Los resultados recogidos en los instrumentos como el diario de campo, la entre-

vista focalizada y la ficha de autoevaluación se organizaron por categorías y subcate-

gorías de estudio. Las categorías fueron dos: “Aplicación del programa Allin Kawsay” y 

“mejoramiento del clima de aula” y las subcategorías correspondientes: “planificación 

del programa con estrategias específicas”, “uso de recursos didácticos” y “ejecución de 

la actividad”; y, para la segunda categoría las subcategorías “interacción docente estu-

diante”, “participación en aula” y “gestión en aula”. 

A continuación presento la información por categorías y subcategorías por cada 

uno de los instrumentos aplicados: 

5.2.1. De los diarios de campo 

En los diarios de campos recogió información sobre las dos categorías de estudio 

y sus respectivas subcategorías, las que se presentan en una matriz general, donde se 

visualiza la evolución de la práctica pedagógica y el clima de aula con el usos de estra-

tegias como el conversatorio dirigido, el juego de roles, la asamblea de aula,  excursión 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TITULO: : PROGRAMA PEDAGOGICO: “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE LA I.E.S BELEN DE 
OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014 
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luar con 
pertinen-
cia los 
juego de 
roles. 

V
isua-
lizo 
en 
los 
estu-
dian-
tes 
ale-
gría y 
se 
sien-
ten a 
gusto 
con 
las 
acti-
vida-
des 
que 
reali-
zan 

H
ay un 
am-
bient

Incidiré en el cum-
plimiento de normas de 
convivencia ante la indis-
ciplina que algunos estu-
diantes generan, ade-
más daré responsabili-
dades a los estudiantes 
que no hablan. Diseñaré 
un instrumento de eva-
luación con indicadores 
específicos para la téc-
nica juego de roles, de 
tal forma que sea más 
confiable y pertinente. 

Para gestionar 
mejor el tiempo y en 
vista de que las estrate-
gias vivenciales requie-
ren de más tiempo me 
propongo para lo si-
guiente dar las instruc-
ciones precisas para la 
realización de la tarea. 

En cuanto a los 
apuntes del cuaderno 
enseñar técnicas para 
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no fue   
más ade-
cuada. 

convivencia 
cuando se 
genera el 
desorden el 
aula. 

mis propó-
sitos 

 

abordaran 
con ellos. 

 
 
 
. 

 
 
 

e de 
com-
pa-
ñe-
rismo 
y res-
peto. 

organización de la infor-
mación. 

D
CI_HPT-
03 

Di
scrimi-
nación 
étnica y 
racismo 

Para la 
sesión se re-
visó informa-
ción que al-
canza el mi-
nisterio a tra-
vés del texto 
de FCC, en 
base a ello 
se planificó 
las activida-
des de 
aprendizaje. 

No se 
ha previsto 
instrumentos 
para evaluar 
el trabajo en 
grupo 

Se uti-
lizó recursos 
como: la poe-
sía, tarjetas, 
texto, lecturas 
selecciona-
das, casos du-
rante la se-
sión, facilita-
ron el aprendi-
zaje. 

Pon
go aten-
ción a las 
condicio-
nes físicas 
del aula, 
que los es-
tudiantes 
lo manten-
gan en or-
den y lim-
pio  en 
todo mo-
mento 

A 
partir de la 
motivación 
algunos es-
tudiantes 
denuncia-
ron algunos 
casos de 
discrimina-
ción en el 
aula. 

Se 
utilizó diná-
micas para 
generar 
confianza y 
diversión 
en los estu-
diantes 

Pro-
pusieron al-
ternativas 
de solución 
para rever-
tir términos 
discrimina-
torios. 

Exis-
ten alum-
nos que rá-
pidamente 
pierden la 
concentra-
ción, es im-
portante 
pesar otras 
estrategias. 

 

Se 
utilizó si-
tuaciones 
y casos 
del con-
texto du-
rante las 
sesiones 
de apren-
dizaje. 

Ge-
nero situa-
ciones re-
tadoras y 
provoco la 
motiva-
ción ade-
cuada-
mente, 
además 
se pro-
mueve un 
clima de 
confianza 
y afecto 
en el aula 

La 
motivación 
fue dife-
rente, a tra-
vés de una 
poesía des-
pertó el in-
terés de los 
estudian-
tes, anali-
zaron y re-
flexionaron 
sobre ella. 

Se 
cumplieron 
las etapas 
de la se-
sión, solo 
faltó la 
meta cog-
nición. 

Ge-
nero situa-
ciones re-
tadoras y 
provoco la 
motivación 
adecuada-
mente, 
además se 
promueve 
un clima de 
confianza y 

 
Di-

ficultades 
en la or-
ganiza-
ción de 
los estu-
diantes 
para los 
equipos 
de tra-
bajo. 

Al-
gunos 
alumnos 
no partici-
pan 
nunca en 
clases 
debo pro-
mover su 
participa-
ción 

E
xpre-
sa-
ron  
con 
sin-
ceri-
dad 
su in-
dig-
na-
ción 
frent
e a la 
dis-
crimi-
na-
ción. 

S
iguen 
los 
pro-
ble-
mas 
en la 
ges-
tión 
del 
tiemp
o. 

I
nter-
veng

Identificar a los 
estudiantes que no ex-
presan sus opiniones, 
motivarlos y estimular-
los. 

Incluir otras activi-
dades para incidir en los 
compromisos asumidos, 
comunicar al director so-
bre acuerdos, sensibili-
zarlo para generalizar di-
chas medidas en la I.E. 

Organizar el aula 
y promover el cumpli-
miento de las normas de 
convivencia y ejecutar la 
sesión en otros espacios 
del colegio, aumentar el 
aula al entorno. 

Desarrollar la au-
todisciplina y autonomía 
de los estudiantes a tra-
vés de encargo de res-
ponsabilidades y delega-
ción de funciones. Dar la 
palabra, la decisión y el 
compromiso a los estu-
diantes. 

Asumir más el pa-
pel de mediadora, dismi-
nuir cada vez más el 
tiempo de intervención 
como protagonista.. 
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afecto en el 
aula 

o en 
buen
a 
parte 
de la 
se-
sión. 

 

Más y mejor 
acompañamiento a los 
equipos de trabajo para 
optimizar la participación 
de todos al interior de 
ella y utilización eficiente 
de los tiempos. 

D
CI_HPT-

04 
Pr

opues-
tas para 
contruir 
un aula 
sin ex-
clusión 
ni con-
flicto 

Planifi-
qué los recur-
sos, la estra-
tegia para la 
motivación 
empleada en 
la sesión. 

Pres-
tar más aten-
ción a las 
condiciones 
del aula, or-
ganización y 
ambienta-
ción. 

 

Los re-
cursos utiliza-
dos fueron va-
riados y signifi-
cativos; pero 
no utilizo mu-
cho materiales 
concretos 

Inci-
dir en el 
desarrollo 
de hábitos 
de lim-
pieza y or-
den apli-
cando 
otros me-
canismos 
que pro-
muevan 
su inicia-
tiva. 

La 
organiza-
ción de las 
carpetas 
fue inapro-
piado para 
la estrate-
gia apli-
cada. 

 

Las 
normas de 
convivencia 
no son to-
madas en 
cuenta por 
todos 

Las 
estrategias 
participati-
vas utiliza-
das pro-
mueven el 
liderazgo 
de los estu-
diantes y la 
asunción 
de compro-
misos. 

 

La 
docente 
organiza 
al aula 
adecua-
damente y 
media el 
aprendi-
zaje en 
todo mo-
mento 

Desa
rrollé la se-
sión según 
lo planifi-
cado, lo-
grando el 
aprendizaje 
esperado 

La 
motivación 
con histo-
rias de ca-
sos reales 
es intere-
sante para 
los alum-
nos y pro-
mueve la 
participa-
ción espon-
tánea y sin-
cera 

La 
estrategia 
utilizada 
permitió 
promover 
la autono-
mía y el 
protago-
nismo de 

cua
ndo asu-
mieron ro-
les dife-
rentes a 
los que 
continua-
mente lo 
hacían 
como la 
conduc-
ción de la 
asamblea  
en la se-
sión tuvie-
ron dificul-
tades 

Al-
gunos es-
tudiantes 
no se in-
teresan 
en el tema 
o se dis-
traen por 
momen-
tos y ge-
neran el 
desorden. 

P
er-
cibo 
en 
los 
estu-
dian-
tes 
satis-
fac-
ción 
y en-
tu-
sias
mo 
cuan
do 
parti-
cipan  
du-
rante 
la se-
sión. 

Promover el cum-
plimiento de las normas 
de convivencia permitirá 
generar un ambiente de 
respeto, tolerancia y or-
den en el aula. Ello me 
compromete incentivar 
su evaluación y posterior 
reformulación.  

Prestar más aten-
ción a las condiciones 
del aula, organización y 
ambientación. 

Utilizar estrate-
gias que desarrollan au-
tonomía en los estudian-
tes. Y promover su uso 
en otros espacios y mo-
mentos. Fortalecerme 
más en mi papel de me-
diadora del aprendizaje 
y no el protagonismo, 
dar la palabra al estu-
diante. 
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los estu-
diantes 

D
CI_HPT-

05 
Co

nviva-
mos ar-
mónica-
mente 
con los 
otros y 
con el 

entorno 

Quisi-
mos cambiar 
de escenario 
de aprendi-
zaje, y lo hici-
mos,  

No se 
elaboró recur-
sos y materia-
les para pro-
mover el cui-
dado y con-
servación de 
la Laguna de 

Pacucha. 

se 
dialogó  
con los es-
tudiantes 
sobre va-
lores de 
solidari-
dad y res-
peto a los 
otros y al 
entorno, 
los alum-
nos identi-
ficaron 
causas y 
conse-
cuencias 
de la con-
tamina-
ción de la 
Laguna de 
Pacucha 

La 
relación del 
docente 
con estu-
diantes fue 
respetuosa 
y amical. 

Los 
estudiantes 
se mostra-
ron amiga-
bles y ase-
quibles en-
tre ellos. 

Mos-
traron dis-
posición y 
apertura 

para involu-
crar   sus 
compañe-
ros en los 
juegos y 

conversato-
rio 

Pro
pusieron 
estrate-
gias para 
preservar 
el ecosis-
tema de la 
laguna, 
realizaron 
una labor 
de sensi-
bilización 
con sus 
compañe-
ros del co-
legio para 
no conta-
minar las 
riberas de 
la laguna. 

No 
hubo pre-
visión de   
recursos. 

 

Qui-
simos cam-
biar de es-
cenario de 
aprendi-
zaje, y lo hi-
cimos, con-
sidero que 
es impor-
tante que 
los estu-
diantes 
puedan de-
mostrar ac-
titudes de 
respeto, 
compañe-
rismo, 
amistad en-
tre todos y 
creo que se 
logró  los 
propósitos 
de la sesión 

No 
todos los 
estudian-
tes fueron 
al paseo. 

Sol
o se 
realizó un 
breve es-
pacio de 
tiempo, y 
no du-
rante todo 
el paseo. 

L
os 
estu-
dian-
tes 
parti-
cipan 
con 
agra
do y 
entu-
sias
mo 
en 
todas 
las 
acti-
vida-
des 
pro-
gra-
ma-
das 

D
is-
frute 
de 
los 
estu-
dian-
tes 
du-
rante 
las 
acti-
vida-
des 

Organizar de me-
jor manera la actividad 
de la sesión, así como 
previsión de los recursos 
que hubieran permitido 
logro óptimo de los pro-
pósitos. 

Las acciones de 
sensibilización no fueron 
no efectivas falta de or-
ganización, mejorar la 
coordinación. 

Debió intervenirse 
durante todo el paseo 
con la propuesta, porque 
después de mi interven-
ción observé a los alum-
nos estar dispersos y 
desganados. 

No hubo produc-
ción de infograma, por la 
falta de permanencia de 
la docente en el aula. 

Organizar más ac-
tividades fuera del aula, 
para identificar sus ver-
daderas actitudes, y 
comportamientos. 

Disfrute de los es-
tudiantes durante las ac-
tividades lúdicas, propo-
ner nuevos juegos y más 
actividades de aprendi-
zaje fuera de los muros 
de la escuela. Más acer-
camiento a la realidad, a 
lo cotidiano, Al contexto. 
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lúdi-
cas, 

D
CI_HPT-

06 
Es

trategias 
y prácti-
cas para 
enfren-
tar los 
conflic-

tos 

La se-
sión es plani-
ficada con 
anticipación, 
se seleccio-
naron las es-
trategias que 
se utilizaron 
en la sesión 
según a las 
capacidades 
que se quiere 
desarrollar. 

 

Se ha 
previsto los re-
cursos y mate-
riales que se 
utilizaron en la 
sesión. 

 

Los 
estudian-
tes eva-
lúan como 
enfrenta-
ron los 
conflictos, 
ellos ex-
presaron 
que en la 
mayoría 
de casos 
no enfren-
taron aser-
tivamente 
la confron-
tación. 

 
 

se 
autoeva-

lúan indivi-
dualmente 
el estilo de 
comunica-
ción  que 
practican 
esto ge-

neró auto-
rreflexión 
toma de 

decisiones 

Para 
la motiva-
ción se uti-
lizó la téc-
nica de 
análisis de 
casos, lo-
gro su obje-
tivo, porque 
despertó el 
interés de 
los estu-
diantes. 

Ha-
cen meta 
cognición 
en ella ex-
presan la 

importancia 
de estrate-
gias apren-
didas para 
su vida dia-
ria así evi-
tar la vio-
lencia y la 
agresión 

Par
a la moti-
vación se 
utilizó la 
técnica de 
análisis de 
casos, lo-
gro su ob-
jetivo, por-
que des-
pertó el in-
terés de 
los estu-
diantes. 

Ana
lizan y re-
flexionan 
sobre los 
conflictos 
represen-
tados y le 
dan otro fi-
nal 

Iden-
tificaron las 
habilidades 
sociales 
necesarias 
para en-
frentar los 
conflictos 
que se pre-
sentan en 
el aula, es-
cuela, el 
hogar, la 
sociedad. 

Un 
buen por-
centaje de 
estudian-
tes no 
mostró 
concen-
tración ni 
seriedad 
en la tarea 
encomen-
dada. 

Al-
gunos es-
tudiantes 
varones y 
mujeres 
no asu-
men con 
seriedad 
el papel 
asignado 
en los so-
ciodra-
mas 

L
os 
estu-
dian-
tes 
mues
tran 
senti-
mient
os de 
satis-
fac-
ción 
des-
pués 
de 
parti-
cipar 
y re-
pre-
sen-
tar 
los 
pa-
peles 
asig-
na-
dos. 

L
es 
agra
da 
que 
se 
les 
hable 
de su 

La sesión se 
desarrolló con algunas 
fallas, a mi entender, es 
necesario seleccionar 
nuevas estrategias, esto 
motivará a los estudian-
tes a la participación. 

Evaluar la partici-
pación de los estudian-
tes con un instrumento 
adecuado para la estra-
tegia. 

Utilizar otros es-
cenarios de aprendizaje 
fuera del aula. 

Promover la meta 
cognición porque es   Im-
portante que tengan 
conciencia de su apren-
dizaje, de los métodos, 
las estrategias utilizadas 
y su utilidad individual. 

Más y mejor 
acompañamiento y ase-
soramiento a los equipos 
de trabajo para optimizar 
la participación de todos 
al interior de ella y utiliza-
ción eficiente de los 
tiempos. 

Promover e incidir 
en la utilización de las 
habilidades aprendidas 
para la resolución de 
conflictos en otros con-
textos,  

Algunos estudian-
tes varones y mujeres no 
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nom-
bre 
reac-
cio-
nan 
posi-
tiva-
ment
e 
ante 
los 
estí-
mu-
los. 

asumen con seriedad el 
papel asignado en lo 
juego de roless, sería 
necesario dialogar indivi-
dualmente con ellos, 
averiguar sus razones 

D
CI_HPT-

07 
La

s nor-
mas: 
una ne-
cesidad 
de la so-
ciedad 

Se  di-
señó la se-
sión, se se-
leccionó cui-
dadosa-
mente la es-
trategia a tra-
bajar en fun-
ción a los 
propósitos de 
la sesión 

Se ela-
bora recursos 
y materiales 
para generar 
motivación e 
integración 

grupal 

La 
motivación 
se realizó 
a través de 
la proyec-
ción de un 
video. 

Se 
trabajó en 
equipos, 
los alum-
nos a dife-
rencia de 
otras opor-
tunidades  
organiza-
ron rápida-
mente el 
mobiliario 

Los 
equipos 

trabajaron 
responsa-
blemente; 

Acti-
tudes posi-
tivas como: 
cohesión, 

integración 
en el grupo 

Esto 
generó la 
participa-

ción activa 
de los estu-

diantes. 

Las 
preguntas 
y la me-
diación de 
la sesión 
orientaron 
adecua-
damente 
la sesión 
hacia los 
propósitos 
plantea-
dos 

Se 
organizó 
los grupos, 
para ello se 
entregó los 
puzzeles 
con frases 
de amistad 
se promo-
vió la com-
petencia 
para moti-
var la cohe-
sión del 
grupo, lo-
grándose el 
objetivo. 

 

Por 
condicio-
nes del 
aula no se 
pudo vi-
sualizar 
nítida-
mente. 

No 
se pudo 
concluir 
con la ac-
tividad: se 
trabajó 
con hora-
rio recor-
tado, los 
estudian-
tes tuvie-
ron que 
trasla-
darse al 
aula de 
CRT para 
la proyec-
ción del 

L
os 
estu-
dian-
tes 
se 
mos-
tra-
ron 
muy 
con-
ten-
tos y 
cola-
bora-
ron 
en 
todo 
mo-
ment
o. 

El estilo de inter-
acción que trato de im-
primir en el aula  tiende 
hace horizontal basada 
en el respeto y la con-
fianza y altas expectati-
vas, que parte del reco-
nocimiento positivo de 
los estudiantes a pesar 
de las condiciones  so-
ciales desfavorables en 
que vive, sin embargo en 
algunas ocasiones soy 
impositiva cuando no me 
escuchan y recurren en 
el desorden. 

Las interacciones 
de respeto y confianza 
promueven participación 
activa de los estudian-
tes, aunque falta medir 
los tiempos de participa-
ción. 

Seleccionar y pre-
veer recursos y materia-
les para sesión motiva y 
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video y la 
estrategia 
para for-
mar gru-
pos re-
quiere de 
más 
tiempo. 

 

fortalece el aprendizaje. 
La inadecuada  gestión 
del tiempo, ha sido hasta 
ahora, en la propuesta 
pedagógica  el factor 
más recurrente que ha 
sido difícil de superar: 
primero por la cantidad 
de estudiantes en el 
aula, segundo por brin-
dar la oportunidad a to-
dos de participar  y final-
mente y creo la definitiva 
inadecuada gestión del 
aula 

D
CI_HPT-

08 
 

Se di-
señó la se-
sión en fun-
ción al propó-
sito de la se-
sión y prevé 
los materia-
les y recur-
sos que se 
requirió para 
desarrollar la 
sesión. 

Tam-
bién se 
pensó en la 
estrategia 
que permita 
desarrollar 
los procesos 
cognitivos, se 
eligió la 
subasta de 
valores. 

No se 
diseñó un 

Se pre-
vee los recur-
sos y se ela-
bora los mate-
riales necesa-
rios que requi-
rió para la se-
sión, tales 
como billetes 
para la 
subasta, tarje-
tas con valo-
res, parábola 
de valores. 

Cua
ndo se 
inició la 
sesión se 
organizó 
el aula 
adecuada-
mente cui-
dando la 
higiene y 
el orden y 
se escribe 
el tema de 
hoy el pro-
pósito de 
la sesión. 

Se 
eligió una 
lectura del 
texto a tra-
vés de las 
interro-
gantes se 
generó el 
interés y el 

Du-
rante el 
desarrollo 
de las acti-
vidades se 
observa 
una interac-
ción posi-
tiva y de 
confianza 
entre com-
pañeros y 
con la pro-
fesora. Un 
indicador 
de ello es 
que asu-
men el pro-
tagonismo 
otros estu-
diantes. 

 
 

Los 
estudiantes 
se divirtie-
ron en la 
subasta y 
participaron 
dinámica-
mente du-
rante la 
aplicación 
de la estra-
tegia y re-
flexión pos-
terior. 

Algu-
nos estu-
diantes par-
ticipan solo 
por mo-
mentos 
breves de 
tiempo, 
luego pier-
den la con-
centración, 

Se 
organizó 
en dos 
grupos a 
los estu-
diantes a 
través de 
una diná-
mica y se 
dio ins-
trucciones 
precisas 
para tra-
bajar apli-
cando la 
estrategia 
“la 
subasta 
de valores 

Se 
escribe el 
tema de 
hoy el pro-
pósito de la 
sesión. 

Ela-
boran un 
organiza-
dor del 
tema tra-
tado y res-
ponden las 
interrogan-
tes que su-
giere el 
texto. 

Para 
consolidar 
sus apren-
dizajes los 
estudiantes 
se compro-
meten a 
cultivar los 

La 
dificultad 
que se 
presentó 
es que los 
estudian-
tes no 
tiene un 
concepto 
claro de 
los valo-
res. 

. 
No 

se pudo 
realizar la 
Metacog-
nición 
tampoco 
hoy pude 
gestionar 
adecua-
damente 
el tiempo. 

L
os 
estu-
dian-
tes 
mos-
tra-
ron 
entu-
sias
mo y 
ale-
gría 
en la 
eje-
cu-
ción 
de 
las 
acti-
vida-
des 
de 
apre

Se diseñó la se-
sión en función al propó-
sito y he previsto los ma-
teriales y recursos. 

Se seleccionó la 
estrategia”      la subasta 
de valores.se escribe el 
tema de hoy el propósito 
de la sesión. Se organizó 
el aula adecuadamente 
cuidando la higiene y el 
orden Se lecturó el tema 
“luchando contra la dis-
criminación de género” 
en el texto. Luego se 
hizo las interrogantes 
para despertar el interés 
y generar el conflicto 
cognitivo. 

Se organizó los 
grupos de trabajo y se 
dio instrucciones preci-
sas para trabajar  

Los estudiantes 
se divirtieron en la 
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instrumento 
de evalua-
ción, sin em-
bargo pude 
evaluar a tra-
vés de la ob-
servación 
que realizo al 
trabajo que 
realiza mis 
estudiantes 

conflicto 
cognitivo 

hacen des-
orden, jue-
gan entre 
compañe-
ros 

valores 
comple-
tando la pa-
rábola de 
los valores. 

La estra-
tegia utili-
zada re-
quiere 
más del 
tiempo 
previsto. 

ndi-
zaje. 

subasta y participaron di-
námicamente durante la 
aplicación de la estrate-
gia y reflexión posterior. 

La dificultad que 
se presentó es que los 
estudiantes no tiene un 
concepto claro de los va-
lores. 

Durante el desa-
rrollo de las actividades 
se observa una interac-
ción positiva entre com-
pañeros y con la profe-
sora. 

Algunos estudian-
tes participan solo por 
momentos breves de 
tiempo, luego pierden la 
concentración, hacen 
desorden, juegan entre 
compañeros. 

Para consolidar 
sus aprendizajes se 
comprometen a cultivar 
los valores completando 
la parábola de los valo-
res. 

No se pudo reali-
zar la Metacognición. No 
diseñé un instrumento 
de evaluación. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 08 

puedo concluir lo siguiente:  

 La planificación de cada una de las actividades de la sesión fue una tarea difícil 

porque significa dedicar un tiempo para pensar ¿En el cómo ejecutar la sesión para lograr 

el aprendizaje esperado? al principio presentó algunos desajustes, al finalizar la propuesta 

hubo mejor organización que permitió la previsión de tiempo, estrategias, recursos y mate-

riales, etc. 

 Preparación y elaboración de recursos para las actividades del programa. 

Al iniciar la propuesta sólo se utilizaba materiales y recursos convencionales como 

pizarra, plumones, textos. existía poca predisposición para elaborar y uso de materiales en 

cada sesión. Dificultad que se fue superando  gradualmente; actualmente elaboro recursos 

didácticos y he comprendido la importancia que tienen para optimizar los aprendizajes; el 

video, las imágenes, historias, cuentos, tarjetas, periódicos, las noticias, lo que ocurre en 

el entorno del estudiante entre otros son recursos con los que cuento para trabajar en la 

sesión. 

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 para que sea él quien 

construya su aprendizaje. Las estrategias utilizadas fueron efectivas para generar un clima 

afectivo y cognitivo en los estudiantes, sólo que requiere ser bien organizado para lograr 

los propósitos. 

 En cuanto al clima de aula, observé progresivo mejoramiento en la medida que los 

estudiantes encuentran una interacción de respeto y confianza adecuada. 

 Como docente he experimentado cambios significativos en mi práctica pedagógica 

asumiendo primero mi responsabilidad en la conducción de la sesión y abandonando viejas 

prácticas que no me permitían lograr los objetivos propuestos. 

 La evaluación de la ejecución de la sesión considero, ha sido en líneas generales, 

buena si tomamos en cuenta la participación, reflexión colectiva de los estudiantes y forta-

lecimiento de actitudes y hábitos que promueven la buena convivencia en el aula. 

 Valió el esfuerzo desplegado porque mis estudiantes afirman que les gusta la 

clase de formación cívica y ciudadana expresan sentimientos de alegría, de afecto, con-

fianza y respeto. 
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TEORIZACIÓN. 

Partiendo de la premisa de que clima de aula ejerce influencia directa en los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes. Un clima negativo hace que el docente y los estudiantes 

se sientan incómodos y descontentos, es decir poco motivados para enseñar y aprender. 

En cambio, un clima positivo en el que todos se sienten respetados y valorados genera una 

buena disposición para enseñar y aprender.  

Hemos incido bastante en generar un  ambiente de respeto mutuo, en el que las 

normas se han establecido, se han acordado entre todos y se cumplen, en el que todos 

cumplen con responsabilidades que permiten la convivencia y en el que todos sienten con-

fianza y motivación por aprender, permite un clima de aula orientado aprendizaje. Consi-

dero que se ha conseguido en buena parte todo ello. 

Durante la puesta en práctica de la propuesta pedagógica pude observar que hubie-

ron momentos, donde el clima de aula fue la adecuada, pero en otros no fueron los óptimos 

porque como dice Yolanda Rojo Chavez el clima no es algo dado o estático. Se construye 

y se reconstruye permanentemente. Es resultado de una serie de factores que se articulan 

en una dinámica particular y terminan configurando una forma de ser del aula.  

Otra de las fortalezas de la propuesta son los niveles de participación de los estu-

diantes en las sesiones. Como señala Mariana Eguren la participación es un aspecto indis-

pensable para lograr la mejora de la calidad de la escuela, tanto en términos pedagógicos 

como de gestión. La participación es por un lado un mecanismo relevante para el aprendi-

zaje comunitario como una estrategia de mejoramiento de los aprendizajes, así como una 

forma de promover el protagonismo estudiantil en los procesos de aprendizaje y en la or-

ganización de la convivencia escolar. Es así como la experiencia escolar, primer espacio 

institucional y público en las experiencias de los estudiantes se configura en un referente 

fundamental para el ejercicio ciudadano. 

Si bien se ha avanzado bastante en la participación estudiantil debemos promover el 

desarrollo de ciertas capacidades tales como pensamiento crítico- analítico, capacidad dia-

lógica y argumentativa, deliberación, autonomía y liderazgo, así como actitudes tales como 

la tolerancia, la escucha activa, etc. la actitud participativa no es gratuita ni fortuita, más 

bien es una capacidad que se aprende y se desarrolla. 

Entre los puntos débiles tenemos la disciplina, muchas veces seguimos entendién-

dolo como el manejo de disciplina, es decir el control del orden. Pero Yolanda Rojo Chávez 

manifiesta que, esto reduce las posibilidades de desarrollo de capacidades que promueven 
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la autonomía de los estudiantes. Por ello, es más pertinente referirnos a recursos o estra-

tegias que desarrollan capacidades y actitudes favorables a la autonomía y a la convivencia 

democrática desde la compresión de los alumnos como sujetos de derecho. 

Otro punto crítico el uso del tiempo que ha sido una dificultad recurrente, creo que 

tiene que ver con la forma como el docente distribuye, organiza y programa las diferentes 

actividades y dinámicas realizadas para lograr los objetivos propuestos, influye directa-

mente en el clima del aula. Sin embargo no hemos podido sacudirnos de ritmos instaurados 

porque tanto docentes y estudiantes aceptamos de manera implícita los tiempos reales que 

involucra la organización y realización de las actividades, aunque en el discurso señalamos 

otra cosa, incluso en la planificación hablamos de tiempos relativos. Yolanda Rojo Chavez 

en Estudio Cualitativo de cinco escuelas expresa lo siguiente: Pareciera que es muy poco 

lo que el docente puede hacer para propiciar cambios que permitan una mejor gestión del 

tiempo, responsabilidad que lo alude en su rol pedagógico y que por tanto requeriría, de un 

desempeño más organizado y efectivo en el aula. Pienso que ahí está la clave. 

Las normas de convivencia se consideran un elemento importante en la gestión del 

aula en la medida que son indispensables para la organización de la vida cotidiana de los 

estudiantes y para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje. Sin embargo no 

hemos prestado mucha atención a su cumplimiento. 

LECCIONES APRENDIDAS. 

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. 

 La planificación de las sesiones constituye un factor fundamental para desarrollar 

una sesión exitosa, porque permite prever materiales, recursos, tiempo, estrategias, etc. 

 Otra lección aprendida fundamental es que el clima de aula está configurada por 

interacción de docente- estudiantes, los estudiantes entre sí. influye también el nivel de 

participación de las y los estudiantes en la organización del aula y en el aprendizaje, así 

como los procesos de gestión emprendidos por el docente. 

 Las interacciones de respeto y confianza promueven participación activa de los es-

tudiantes, aunque falta medir los tiempos de participación. 

 Seleccionar y prever recursos y materiales para sesión motiva y fortalece el apren-

dizaje.  
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 La inadecuada gestión del tiempo, ha sido hasta ahora, en la propuesta pedagó-

gica el factor más recurrente que ha sido difícil de superar: primero por la cantidad de es-

tudiantes en el aula, segundo por brindar la oportunidad a todos de participar y finalmente 

y creo la definitiva inadecuada gestión del aula. 

 El uso de materiales por parte del docente puede propiciar o no un clima de aula 

adecuado. así, es importante el sentido y la pertinencia pedagógica con los que se usan, 

así como los comportamientos y las actitudes de convivencia democrática que se desa-

rrollen, por ejemplo cuando su empleo es colectivo 

5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

Para conocer la precepción de los estudiantes respecto a la aplicación de la pro-

puesta y los cambios en mi práctica pedagógica y en el clima del aula se aplicó una cédula 

de entrevista focalizada en tres tiempos distintos: uno al inicio de la aplicación de la pro-

puesta, otra en la fase intermedia y el ultimo en la última sesión interventora. 

Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada una de las interro-

gantes, las cuales fueron tres y permiten ver la evolución en las apreciaciones de los estu-

diantes en los tres tiempos de aplicación. 
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CUADRO N° 7 

ANÁLISIS DE CÉDULAS DE ENTREVISTA 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

Fecha:……04/11/2014…Hora 9.20... 

TÍTULO:  

PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE LA 
I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014 

 

 

ENTREVISTA-
DOS 

Tu percepción del clima de 
aula es: Buena, regular, 
mala ¿Por qué? 

¿Cómo se dan las relaciones 
interpersonales en tu aula? 

Consideras que la profesora 
gestiona adecuadamente en el 
aula? 

OBSER-
VACIÓN 

1 

Frank  

Antony Si, nos apoya en cualquier mo-
mento 

Regular, porque a veces ha-
cemos desorden. 

Buena, porque nos motivamos 
entre nosotros. 

  

2 Cristian S 
Buena, pero a veces hace-
mos bulla. 

Bien, a veces hay bulla. 
La profesora hace participar a 
todos en clase 

 

3 Fabricio 
Regular, a veces está bien 
y a veces no. 

Regular, la profesora nos mo-
tiva a expresarnos 

Sí, es buena profesora, amiga 
de todos y nos ayuda a resolver 
nuestros conflictos. 

 

4 Yosef  
Buena, casi todos nos lle-
vamos bien, y no hacen bu-
lla 

Bien, casi todos nos llevamos 
bien 

Si, la profesora hace participar a 
todo el aula en base a mistad y 
ayuda a todos. 

 

5 Moisés 
Buena, porque nos dan la 
oportunidad de expresar-
nos 

Buena, porque no permitimos 
que nadie margine la opinión 
de los compañeros 

Más o menos porque bulla.  

6 
Helma 
Nayely 

Regular, mis compañeros 
no paran de hablar 

Mala, mis compañeros se gol-
pean. 

La profesora es amable, mis 
compañeros se aprovechan de 
eso. 

 

7 Krisbell 
Regular, algunos compa-
ñeros se lastiman física y 
emocionalmente 

Hay buena relación entre 
compañeros y amigos 

Si, hace que todos participemos.  

8 Esmayder 
Regular, el aula a veces 
está sucio 

Buena, todos comprendemos 
y tenemos derecho a hablar 

Sí, porque nos organiza para ha-
blar 

 

9 
Juan Al-
dair 

Buena, todos podemos re-
clamar 

Buena, mis amigos me ayu-
dan. 

Si, la profesora es agradable, y 
nos hace hablar. 

 

10 Kiara 
Regular, a veces hay mu-
cho desorden. 

Bien, hay mucha comunica-
ción 

Si todos damos nuestra opinión, 
no hacen mucho desorden. 

 

11 Alisson Regular, hacen bulla Bien 
Si la profesora es buena, hace 
participar y explica 
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12 Sebastián 
Buena, hay un buen am-
biente. 

Se comparten las ideas y 
siempre tenemos oportunidad 
de expresarnos. 

Si, porque es bien organizada y 
nos permite participar 

 

13 Siwar 
Buena, la profesora me 
hace entender la clase. 

Más o menos. Si, hace entender  

14 
Paul 
Eduardo 

Regular, a veces hay pro-
blemas en el aula. 

Si me relaciono bien con mi 
profesora y mis amigos 

Si, la profesora, mantiene el or-
den, se le entiende y tiene mu-
cho cariño. 

 

15 Anthony Regular, a veces hay bulla. 
Buenas, me gusta las clase de 
cívica concordamos 

Si es buena, amable me gusta 
su clase 

 

16 Paul P 
Regular, hay un ambiente 
malo 

Bien, nos entendemos 
Si mantiene el control y hace 
participar 

 

17 Remy 
Regular, mis compañeros 
hacen desorden. 

Más o menos, aun se discrimi-
nan en el aula. 

Si porque nos ayudamos entre si 
y no enseña a no discriminar a 
nuestros compañeros 

 

18 Miguel 
Regular, algunos discrimi-
nan 

Regular 
Si, se preocupa de todos los 
alumnos. 

 

19 Brithey 
Regular, algunas veces no 
hacemos caso a la profe-
sora. 

Buena, podemos hablar 
Si la profesora controla, y se 
hace respetar con los alumnos. 

 

20 Shirly 
Regular, los varones jue-
gan en el aula. 

Buena, todos participamos, 
dialogamos. 

Si mantiene el orden hasta el fi-
nal de la clase 

 

21 Edison 
Regular, soy gracioso y ca-
rismático. 

Me llevo bien con algunos y 
mal con otros 

Si la profesora nos motiva, pero 
no hacemos lo que dice. 

 

22 Marcelo Buena Bien, 
Hace participar y guarda el or-
den en el aula 

 

23 Lucero 
Regular, no mantenemos  
limpio el salón 

Buena, hay compañerismo, 
pero algunos discriminan. 

Es amable, y nos da oportunidad 
de expresarnos. 

 

24 Wilber 
Regular, porque no nos 
respetamos 

Regular, no siempre nos ayu-
damos entre nosotros. 

Si, nos respeta a todos, y nos 
hace participar a todos y respe-
tarnos. 

 

25 Cristian 
Mala, hacen desorden, y 
no hacen caso a la profe-
sora. 

Buena con la profesora hay 
amistad 

A veces sí y no, compañeros ha-
cen bulla. 

 

26 Roslinda 
Regular, mis compañeros 
hacen bulla 

Buena mi profesora nos hace 
participar a todos 

Hace participar a todos y es 
buena con todos. 

 

27 Lisbet 
Regular, son desobedien-
tes 

Buena, da la palabra a todos 
los que quieren hablar. 

Si, sabe controlar a los alumnos 
y hace que nos respetemos. 

 

28 Elizabeth Buena, cálida, y limpia 
Buena, hay participación de 
todos 

Si, la profesor hace participar a 
todos y es amable y quiere que 
aprendamos 

 

29 
Juan Ig-
nacio 

Regular, algunos faltan el 
respeto 

Buena, la profesora nos hace 
participar a todos. 

Si hace cumplir las normas ade-
cuadas. 

 

30 Nayrobi 
Regular, no hacen caso a 
la profesora. 

Regular. 
Si trata de mejorar cada activi-
dad 
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31 Milagros 
Regular, a veces hay des-
orden 

Buena, somos unidos y nos 
apoyamos entre todos. 

Si todos están atentos, y es dis-
ciplinada. 

 

32 Maria   Buena, somos buenos   

33 Juan    
No asis-
tieron 

34 Elizabet    
No asis-
tieron 

35 José    
No asis-
tieron 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de estudiantes asistentes, el 71% percibe el clima de aula es regular, el 35 

% expresa que es buena y solo el 3% percibe como mala. Entre las razones más recurren-

tes el 17% manifiesta que se debe al desorden y la bulla que se genera en el aula. Un dato 

importante que recoge el instrumento es la existencia de discriminación entre compañeros 

en un 6%. Situación preocupante porque a pesar de la incidencia en erradicar estas actitu-

des aún persisten.   

Por otro lado, los entrevistados perciben un buen clima de aula porque tienen opor-

tunidad de participar, expresarse y reclamar, además dicen que las relaciones interperso-

nales con sus compañeros como con su profesora son buenas. 

A la interrogante ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales en tu aula? el 75% 

de los entrevistados responde que es buena, entre las razones más recurrentes que sus-

tentan sus afirmaciones encontramos que tienen oportunidad de expresarse con libertad, 

hay compañerismo, solidaridad. En cuanto a la relación con la profesora manifiestan que 

es buena, que les motiva a participar a todos, existe amistad y les gusta la clase de FCC. 

Por otro lado, el 22% de los estudiantes del 2do “A” manifiestan que la interacción 

con sus compañeros y profesora es regular, preguntados porqué, afirman que aún hay 

discriminación de algunos también persiste algún nivel de agresividad entre compañeros. 

El 3% de estudiantes manifiestan que la relación entre compañeros es mala, porque existe 

agresión física. 

La información recogida de esta tercera interrogante que tiene que ver con la gestión 

en el aula. Los estudiantes respondieron que sí existe una buena gestión en un 93%, buena 

parte de ellos manifiesta que se promueve la participación, organización, la disciplina, la 

afectividad, la amistad, el orden, etc. Un grupo minoritario, no por eso menos importante, 

expresa que la gestión del aula es regular por el desorden que en momentos se produce 

en el aula. 
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INTERPRETACIÓN: 

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, podemos 

ver con preocupación que un porcentaje muy alto expresa que el clima de aula es regular, 

este dato,  si bien aún nos es óptimo,  considero que reflejan  avances significativos que 

seguirán mejorando porque  la información recogida de los estudiantes, nos permite inferir  

que la ruta trazada con la propuesta pedagógica   está logrando los objetivos previstos en  

comparación a los datos recogidos en la línea de base.  Sin embargo es necesario repensar 

y replantear algunos aspectos y/o estrategias que tengan que ver el manejo de la disciplina 

en el aula. 

Las investigaciones nos permiten inferir algunas cuestiones como: los estudiantes 

hacen desorden, ruido y juegan en hora de clase por consiguiente tienen poco involucra-

miento con la actividad.   

Revisando la información del tema, encontramos a Turner y Patrick (2004) quienes 

sostienen que los estudiantes estarán motivados si pasan largo tiempo trabajando en ta-

reas que despierten su interés; si no consideran interesante, o por lo menos apropiada su 

tarea, todo lo que haga tendrá poquísimo valor. Por otro lado Barrera, 2012, también plan-

tea que para, conseguir un buen clima entre alumnos y con los alumnos, el profesor debe 

tener en cuenta las características y contextos que rodean a los jóvenes de hoy en día.  En 

esa misma línea   Vaello (2007) concluye que es necesario disponer de normas efectivas 

de convivencia que regulen los comportamientos más frecuentes. Mantener una relación 

de confianza con el alumnado. Entrenarles en relaciones de colaboración y de respeto. 

Conocer los roles del alumnado y propiciar que contribuyan a la convivencia y no la pertur-

ben, reconduciendo su actitud cuando sea necesario. 

La información recogida es alentadora porque un porcentaje alto de estudiantes cree 

que las relaciones interpersonales son buenas, lo cual es importante, ya que ello constituye 

una de las categorías fundamentales para general un ambiente apropiado para el aprendi-

zaje. Otro hallazgo impactante para mí es la información recogida   con respecto a la inter-

acción de la profesora con los estudiantes la percepción de los estudiantes buena, mani-

fiestan que es de amistad y motivadora a la participación. Esto me permite concluir que se 

está generando un clima de confianza, de amistad, de integración, de cooperación. Plan-

teamiento corroborado por Cusianovich (2010)  cuando afirma que  el afecto, el amor, la 

experiencia de ser queridos y de querer, imprime a todo lazo social su significación huma-

nizante y su relevancia en la constitución de una subjetividad abierta al encuentro, a la 

comunicación constructiva, a la afirmación especialmente en los primeros años de vida y 

adolescencia del self, de la identidad,  si las cotejamos con concepciones como las que 
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subyacen a runa,  indisolublemente ligadas a la colectividad, a la naturaleza toda, pues 

todo tiene vida, todo es parte de la vida de los sentimientos, de las emociones, de la expe-

riencia interior 

Es satisfactorio lo expresado por los estudiantes, porque considero que es un indica-

dor de avances significativos en la propuesta pedagógica por cuanto que, el clima del aula 

está supeditado a las interacciones, la participación de los estudiantes y a la gestión en el 

aula. Y los indicadores visualizados consolidan la propuesta pedagógica y tienen un sus-

tento porque resulta innegable la influencia del profesor y de las condiciones de enseñanza 

como elementos que pueden contribuir a favorecer o entorpecer las condiciones del apren-

dizaje.  En ese mismo marco Barreda en el 2012, realizó la investigación: “El docente como 

gestor del clima. Factores a tener en cuenta”, donde describe que el profesor es el principal 

gestor del clima del aula y de él depende el clima que se consiga en cada curso, grupo y 

asignatura. Conseguir un adecuado clima debe ser un fin en sí mismo y es la base para 

genera adecuada situaciones de aprendizaje, dependiendo del liderazgo del profesor se 

puede consiguen diferentes climas la educación socio emocional es la tendencia más de-

fendida. 

Bajo ese marco, considero necesario tomar en cuenta dichos aspectos, para mejorar 

el clima en el aula más óptimamente en las próximas sesiones. 

 

5.2.3 Sistematización de las ficha de autoevaluación. 

 

 
TÍTULO:”.PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA 

 EN EL 2DO “A” DE LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE 
 ANDAHUAYLAS” – 2014 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz:  

ESTUDIAN-
TES 

 
ITEM DEL CUESTIONARIO DE LA LINEA DE BASE 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Prom. 

ALUMNO 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 

ALUMNO 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 

ALUMNO 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 

ALUMNO 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 

ALUMNO 5 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 

ALUMNO 6 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

ALUMNO 7 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

ALUMNO 8 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 

ALUMNO 9 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 
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Análisis: 

Según la información obtenida con autoevaluación encontramos en líneas generales 

que el 69% de los estudiantes del 2do “A” de la I.E Belén de Osma y Pardo evalúa el clima 

de aula como regular y el 31% de ellos manifiesta que es buena. Por otro lado, si estos 

datos analizamos por categorías encontramos información importante como: La percepción 

de los estudiantes sobre los estilos de interacción en un 57% afirman que es buena, mien-

tras que el 43%, dice que es regular. En cuanto, a la segunda categoría, que corresponde 

a las estrategias de participación los encuestados en un 100% afirman que es regular y 

ALUMNO 10 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 

ALUMNO 11 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 

ALUMNO 12 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 

ALUMNO 13 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 

ALUMNO 14 2 3 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 

ALUMNO 15 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

ALUMNO 16 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 

ALUMNO 17 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 

ALUMNO 18 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 

ALUMNO 19 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

ALUMNO 20 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

ALUMNO 21 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 

ALUMNO 22 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 

ALUMNO 23 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 

ALUMNO 24 2 3   3 3 2   2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 

ALUMNO 25 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ALUMNO 26 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 

ALUMNO 27 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

ALUMNO 28 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

ALUMNO 29 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

ALUMNO 30 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 

ALUMNO 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ALUMNO 32 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 

ALUMNO 33 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 2 2 

ALUMNO 34 2 2 3 3 3 2 3 2   2 2 2 2 3 2 2 2 

ALUMNO 35 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 

ALUMNO 36 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

PROMEDIO 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2   

CATEGORIA Estilos de interacción Est. de participa-
ción 

Gestión en el aula   
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con respecto a la gestión del aula que corresponde a la tercera categoría el 83% manifiesta 

que es regular y de estos sólo el 17% dice que es buena. 

Interpretación: 

A la luz de la información registrada podemos afirmar que los estudiantes del 2do “A” 

del BOP evalúan el clima del aula como regular, lo que significa que si bien hubo mejoras 

aun no es el óptimo, existen aspectos que mejorar  en el aula. Esta información es cohe-

rente con lo que expreso en mis diarios y el que se recoge en las entrevista focalizada, uno 

de esos aspectos es el manejo de la disciplina en el aula, o mejor dicho, desarrollo de la 

autodisciplina en los estudiantes, aspecto que va concatenado al cumplimiento de normas 

de convivencia en el aula que también es un cuello de botella, que deberá ser reformulado 

y consensuado con los estudiantes. La encuesta también, revela que los estilos de inter-

acción han mejorado considerablemente en comparación a lo observado en las primeras 

sesiones, lo que significa que vamos por buen camino, tengo confianza de que mejorara 

mucho más si se sigue aplicando las estrategias vivenciales. Por otro lado con respecto a 

las estrategias de participación los estudiantes en su totalidad afirman que es regular, en 

esta categoría los puntos críticos son: poca organización para participación, un porcentaje 

de estudiantes que aún no participa o no participa con frecuencia y el manejo del tiempo 

durante la participación. Finalmente la percepción acerca de la tercera categoría es tam-

bién, regular si se contrasta con la entrevista focalizada no tiene mucha consistencia, la 

dificultad está en el tipo de preguntas que no permite recoger mayor información que ayude 

en la interpretación. 
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5.1. Triangulación. 

CUADRO N° 07 

 

TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 01 PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY”  

ACTO-
RES 
 
 
SUBCA-
TEGO-
RÍA 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGA-
TIVO 

FICHA DE OBSERVACIÓN ENTREVISTA FO-
CALIZADA 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
Planifi-
cación 

 
Al principio presentó algunos des-
ajustes, porque no se organizó el 
tiempo para cada actividad no se 
preparó, instrumentos de evaluación 
y resúmenes para los estudiantes. 
Lo positivo es que siempre se buscó 
la coherencia entre propósitos, es-
trategias y evaluación.  
Situación que se fue mejorando gra-
dualmente al finalizar la propuesta 
hubo mejor organización que permi-
tió la previsión de tiempo, instrumen-
tos de evaluación, estrategias, recur-
sos y materiales. Por otro lado una 
de las fortalezas fue la sintonía con 
los estudiantes y vinculación con el 
entorno para seleccionar el asunto 
público. 

 
La percepción de los estu-
diantes de una clase organi-
zada y planificada por la do-
cente, fue una constante.  

   
La observación de las prime-
ras sesiones de aprendizaje la 
docente evidenciaba buenos 
resultados en el manejo de la 
clase y empatía con sus estu-
diantes, pero la planificación 
carecía de adecuados instru-
mentos de evaluación. 
La planificación de sus activi-
dades pedagógicas y la inten-
cionalidad del logro de la cate-
goría de resultado “el buen vi-
vir” iba tomando forma y acep-
tación por los estudiantes. 

En la fase inicial los observa-
dores: investigadora y acom-
pañante coinciden en afirmar 
que en la planificación habían 
debilidades en la previsión de 
instrumentos de evaluación, 
del tiempo. Las fortaleza es-
taba en la fue la sintonía con 
los estudiantes y vinculación 
con el entorno para seleccio-
nar el asunto público. 
Al finalizar la intervención, los 
observadores coinciden en 
que la planificación ha mejo-
rado sustancialmente en la 
coherencia interna entre pro-
pósitos, estrategias y evalua-
ción pero difieren en 

Recur-
sos y 
materia-
les 

En las primeras sesiones no hubo 
materiales elaborados, se utilizaron 
los convencionales; sin embargo los 

   
Las sesiones iniciales hubo 
poco uso de materiales, sin 

 
En la fase inicial los observa-
dores coinciden en afirmar 
que la docente inició usando 
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recursos didácticos fueron mi forta-
leza permanente. 
La identificación de las debilidades 
en las primeras sesiones sirvió pre-
ver el uso de materiales y recursos 
variados. 
En las últimas sesiones se elabora-
ron y  usaron materiales y recursos 
más variados que generaron más in-
terés y consolidaron los aprendizajes 
de los estudiantes 

embargo los recursos didácti-
cos aplicados por la profesora 
fueron pertinentes. 
 
 
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 
 

solo materiales y recursos 
convencionales. Sin embargo 
la fortaleza fue los recursos 
didácticos usados por la pro-
fesora. En la fase final la pro-
fesora utiliza la profesora 
presta atención a la elabora-
ción de materiales y recursos 
que faciliten los aprendizajes 
propuestos.  

Ejecu-
ción 
 
 

En puesta en práctica de la sesión 
misma, se pudo notar deficiencias en 
cumplir con todas las etapas de la 
sesión como la Meta cognición, por 
deficiente organización del tiempo 
que permitió el protagonismo exce-
sivo de la docente y la intervención 
de los estudiantes. La fortaleza es 
manejo de recursos didácticos, pro-
moción de la participación de todos 
los estudiantes y orientar permanen-
temente a logro de los propósitos de 
la sesión.   
En la parte final de la propuesta se 
mejoró las dificultades identificadas 
con respecto al manejo del tiempo en 
la sesión, uso de materiales y recur-
sos y de estrategias y protagonismo 
del estudiante en su aprendizaje. Se 
incidió en la generación de un am-
biente propicio para el aprendizaje. 

  Las primeras sesiones de 
aprendizaje la docente fortale-
cía la sensibilidad a sus estu-
diantes sobre el rol que juega 
la educación en la sociedad, 
haciendo uso  exagerado uso 
del discurso que muchas ve-
ces es muy tedioso para el  es-
tudiante el estar solo escu-
chando inactivo. 
En la etapa final la  docente 
mejoro la  aplicación de mate-
riales y adecuadas técnicas y 
estrategias que promovieron  
la participación activa de los 
estudiantes y el mejoramiento 
de las relaciones interperso-
nales entre compañeros pro-
ducto de sus actividades pe-
dagógicas    

 
También hay cambios sustan-
ciales, ahora el centro del tra-
bajo de enseñanza aprendi-
zaje es el estudiante para que 
sea él quien construya su 
aprendizaje. Las estrategias 
utilizadas fueron efectivas 
para generar un clima afectivo 
y cognitivo en los estudiantes, 
sólo que requiere ser bien or-
ganizado para lograr los pro-
pósitos 

 

 

 

 



 
  

69 
 

 

TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 02:  MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA  

ACTORES 
 
 
SUBCATEGORÍA 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGA-
TIVO 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

ENTREVISTA FOCALI-
ZADA 

 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
Interacción do-
cente-estudiante, 
estudiante estu-
diante. 

 
Desde el principio de la propuesta se 
promocionó el trato afectivo, respe-
tuoso y democrático entre todos. 
Funcionó muy bien entre la docente 
y los estudiantes, pero no entre estu-
diantes, quienes persistían actitudes 
de discriminación, de desorden e 
irresponsabilidad. 
Al final de la propuesta hubo progre-
sos muy significativos con respecto a 
los estilos de interacción que incidie-
ron positivamente en la generación 
de un clima positivo para el aprendi-
zaje. Una de las fortalezas fue la apli-
cación de la pedagogía de la ternura 
o el Allin Kawsay de los runas para 
promover una convivencia intercultu-
ral y democrática. Lo cual desarrolla 
autoestima y confianza en los estu-
diantes.  
 

 
A la luz de la información re-
gistrada podemos afirmar 
que los estudiantes del 2do 
“A” del BOP evalúan el clima 
del aula como regular, lo 
que significa que si bien 
hubo mejoras aun no es el 
óptimo, existen aspectos 
que mejorar  en el aula.  
La encuesta también, revela 
que los estilos de interac-
ción han mejorado conside-
rablemente en comparación 
a lo observado en las prime-
ras sesiones, lo que significa 
que vamos por buen ca-
mino, tengo confianza de 
que mejorara mucho más si 
se sigue aplicando las estra-
tegias vivenciales. 

 
En la primera entrevista   un 
porcentaje muy alto de estu-
diantes expresa que el clima 
de aula es regular. 
La información recogida al 
finalizar la propuesta es 
alentadora porque un por-
centaje alto de estudiantes 
cree que las relaciones in-
terpersonales son buenas. 
Otro hallazgo impactante 
para mí es la información re-
cogida   con respecto a la in-
teracción de profesora-estu-
diantes la percepción de los 
estudiantes es buena, mani-
fiestan que es de amistad y 
motiva a la participación.   
En cuanto a la relación con 
la profesora manifiestan que 
es buena, que les motiva a 
participar a todos, existe 
amistad y les gusta la clase 
de FCC  

 
Al comienzo percepción 
vertical que los alumnos 
tenían sobre el docente se 
transformó en una rela-
ción horizontal con mucho 
respeto y tolerancia entre 
docente y estudiantes. 
Al finalizar las actividades 
los estudiantes realizaban 
la comparación continua 
con sus elementos cultu-
rales y natural sobre cómo 
debe de ser la convivencia 
en armonía. 
la valoración, el respeto y 
el reconocimiento de los 
aportes y opinión de sus 
compañeros en el aula 

 
Los observadores coinci-
den en afirmar que la in-
teracción entre docente y 
estudiante. Estudiante- 
estudiante fueron mejo-
rando progresivamente. El 
clima del aula está supedi-
tado a las interacciones, la 
participación de los estu-
diantes y a la gestión en el 
aula y tienen un sustento, 
ya que la influencia del 
profesor y de las condicio-
nes de enseñanza como 
elementos que pueden 
contribuir a favorecer o 
entorpecer las condicio-
nes del aprendizaje. 

Participación de los 
estudiantes 

Desde la primera sesión se promovió 
la participación de todos los estu-
diantes, pero no todos los estudian-

En la primera  encuesta de 
línea de base con respecto 
a las estrategias de partici-

Los entrevistados perciben 
un buen clima de aula por-
que tienen oportunidad de 

 
En la etapa final la  do-
cente mejoro la  aplicación 

Otra de las fortalezas de la 
propuesta  son los niveles 
de participación de los es-
tudiantes en las sesiones. 
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tes participan, existe un grupo consi-
derable estudiantes que no opinan. 
Por otro lado se genera desorden en 
el momento de la participación, por 
falta de organización e instrucciones 
claras. La fortaleza es que existen 
estudiantes con un alto nivel crítico y 
reflexivo. 
Las últimas sesiones superaron mis 

expectativas, grupo de estudiantes 

del 2”A” desarrollan sus capacidades 

de análisis y reflexión en un nivel 

muy destacado, afloran potencialida-

des y talentos en las diferentes es-

trategias que se promueve. 

La formulación de preguntas y repre-

guntas como estrategia para la parti-

cipación son muy efectivas. Así 

como para generar conflicto cogni-

tivo en los estudiantes. 

 

pación los estudiantes afir-
man que es regular, en esta 
categoría los puntos críticos 
son: poca organización para 
participación, y el manejo 
del tiempo durante la partici-
pación 

participar, expresarse y re-
clamar, además dicen que 
las relaciones interpersona-
les con sus compañeros 
como con su profesora son 
buenas. 

 

de materiales y adecua-
das técnicas y estrategias 
que promovieron  la parti-
cipación activa de los es-
tudiantes y el mejora-
miento de las relaciones 
interpersonales entre 
compañeros producto de 
sus actividades pedagógi-
cas    
Al finalizar las actividades 
los estudiantes realizaban 
la comparación continua 
con sus elementos cultu-
rales y natural sobre cómo 
debe de ser la convivencia 
en armonía. 
la valoración, el respeto y 

el reconocimiento de los 

aportes y opinión de sus 

compañeros en el aula 

 

Existe la convicción. La 
participación es por un 
lado un mecanismo rele-
vante para el aprendizaje 
comunitario o como una 
estrategia de mejora-
miento de los aprendiza-
jes, así como una forma 
de promover el protago-
nismo estudiantil en los 
procesos de aprendizaje y 
en la organización de la 
convivencia escolar. Es 
así como la experiencia 
escolar, primer espacio 
institucional y público en 
las experiencias de los es-
tudiantes se configura en 
un referente fundamental 
para el ejercicio ciuda-
dano. 

 
Gestión en el aula 

En las primeras sesiones se puede 
evaluar la gestión del aula como re-
gular, puesto que hubo debilidades 
en manejo del tiempo, la disciplina y 
cumplimiento de normas de convi-
vencia. 
Al finalizar la propuesta mejoró con-
siderablemente la gestión del aula, 
porque se organizar cada actividad y 
se reformuló las normas de convi-
vencia y promovió su cumplimiento.  

Los estudiantes respondie-
ron que sí existe una buena 
gestión en un 93%, buena 
parte de ellos manifiesta que 
se promueve la participa-
ción, organización, la disci-
plina, la afectividad, la amis-
tad, el orden, etc. 

En la primera entrevista la 
percepción de los estudian-
tes acerca de la tercera ca-
tegoría es también, regular. 
En la segunda entrevista la 
información recogida con 
respecto a la gestión en el 
aula. Los estudiantes res-
pondieron que sí existe una 
buena gestión en un 93%, 
buena parte de ellos mani-
fiesta que se promueve la 
participación, organización, 
la disciplina, la afectividad, 
la amistad, el orden, etc. 

Al inicio la idea utópica de 
los estudiantes de convivir 
bien, mediante e respeto 
de las normas de convi-
vencia basada en la me-
jora de las relaciones in-
terpersonales y el buen 
ambiente en el aula fue di-
fícil de lograr esa legitimi-
zación perceptiva del es-
tudiante en el aula. 
Al término   las últimas ac-
tividades pedagógicas los 
estudiantes por conviccio-
nes y compromisos al-

En la fase inicial los obser-
vadores coinciden en afir-
mar que hubo dificultades 
en el uso del tiempo, cum-
plimiento de normas y ma-
nejo de la disciplina en el 
aula. 
En la parte final los obser-
vadores coinciden en afir-
mar que hubo mejoras sig-
nificativas en la gestión 
del aula. Tanto en la utili-
zación del tiempo con una 
previsión más detallada 
de las actividades y cum-
plimiento de normas de 
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truistas mejorana la rela-
ciones filántropas entre 
compañeros fortaleciendo 
su compromiso con la 
clase y la visión de ser me-
jor estudiante en un buen 
ambiente de calidad y paz. 

convivencia porque se re-
formuló consensuada 
mente y se incidió a diario 
su cumplimiento. En 
cuanto a la formación de 
la autodisciplina es un tra-
bajo a largo plazo, pero se 
avanzó considerable-
mente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La aplicación de programa Allin Kawsay mejoró significativamente el clima en 

el área de Formación cívica y ciudadana en el aula del 2do “A” de la I.E Belén 

de Osma y Pardo del distrito de Andahuaylas. 

SEGUNDA:  Se identificó las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica en la ge-

neración de un clima adecuado en el aula. 

TERCERA:  En el proceso de la investigación-acción se identificaron las teorías implícitas 

que sustentaban mi práctica pedagógica. 

CUARTA:  Se aplicó estrategias de enseñanza pertinentes para generar un clima de aula 

en el aula del 2do grado “A” de la I.E BOP 

QUINTA:  La puesta en práctica de la propuesta pedagógica permitió determinar que el 

programa pedagógico “allin kawsay” es útil para mejorar el clima del aula. 

SEXTA:  Los estudiantes perciben el clima de aula favorable para el aprendizaje por-

que se promueve la participación, organización, la disciplina, la afectividad, el 

orden, etc. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Los docentes debemos identificación los problemas recurrentes en nues-

tra 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 pro-

puestas pedagógicas que faciliten al docente a garantizar el desarrollo de 

las capacidades en los estudiantes.  

CUARTA:  Se debe prestar atención al ambiente que se genera en el aula porque es 

un factor fundamental para el aprendizaje de los estudiantes 

Quinta:  Renovar permanentemente las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

para generar interés y motivación de los estudiantes 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

TÍTULO: PROGRAMA PEDAGOGICO: “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO 
“A” DE LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y provincia 
de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   26/08/2014. HORA: de 09.20 a 
10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza principales formas de discriminación, sus causas y dimensiones, así como los gru-
pos más afectados para la convivencia democrática. 

 
DESCRIPCIÓN 

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

algo que rectificar? 

Con anticipación planifico y diseño mi sesión para ello identi-
fico y selecciono una situación de coyuntura que tenga rela-
ción con el aprendizaje esperado para analizar en el aula. 
 Escribo en la pizarra el tema y el propósito de la sesión. 
Luego escribo interrogantes en la pizarra sobre las próximas 
elecciones municipales y regionales: Quienes son los candi-
datos al municipio provincial, cómo se llaman y qué símbolos 
tienen? 
A partir de estas respuestas pregunté a los estudiantes 
¿cuantas candidatas mujeres existe para la alcaldía? Los 
alumnos participaron activamente, contestando las interro-
gantes. Respondiendo que solo había una sola candidata mu-
jer, entonces intervine para repreguntar los estudiantes ¿Por 
qué solo había una candidata mujer y 11 candidatos varones? 
levantan la mano para responder. 
_ A cada uno de ellos le indico un número correlativo, para 
ordenar la participación de los alumnos, así uno por uno ini-
cian su participación. 
La profesora sistematizó en la pizarra sus respuestas. Los es-
tudiantes se muestran muy reflexivos en todo momento ante 
la situación mostrada. 
Luego los estudiantes y la profesora leen el texto primero co-
lectivamente e individualmente, usando la técnica tandem   
contestan las interrogantes propuestas en el texto, luego par-
ticipan en un conversatorio para socializar sus respuestas. In-
tervine para mediar la participación. 
 
Los estudiantes relacionan el tema abordado con situacio-
nes concretas de discriminación del forman parte en la I.E, 
hogar, comunidad, etc. 
Finalmente, sistematizo información y  reflexionamos en 
forma conjunta sobre el tema tratado 

Planifiqué y organicé la sesión con días de anticipación, 
me detuve un tiempo para seleccionar un asunto público 
de interés que motive y rete a los estudiantes al análisis y 
la reflexión. También seleccione con detenimiento la es-
trategia a utilizar de acuerdo a los propósitos propuestos 
para la sesión. 
La sesión se desarrolló dinámicamente, pero con un poco 
de desorden en la participación de los estudiantes.  
Considero importante la participación de los estudiantes 
porque realizan procesos cognitivos de análisis y reflexión 
para expresar sus ideas 
La intervención de los estudiantes se prolonga más de lo 
previsto, lo que impide concluir con todos los procesos 
pedagógicos. Creo que debo mejorar en la gestión del 
tiempo. 
La interacción de los estudiantes con la profesora es res-
petuosa, y espontánea. 
No se observó actitudes negativas entre estudiantes, in-
tervenían libremente 
No todos los estudiantes participan, existe un grupo con-
siderable estudiantes que no opina.  
En cuanto a recursos educativos es más recursos didácti-
cos que la profesora desarrolla, aún son limitados los re-
cursos y materiales concretos empleados y preparados 
por la docente. 
Percibí sentimientos encontrados cuando los estudiantes 
expresan sus opiniones. Ellos se comprometen y asu-
men responsabilidades. 
La cantidad de estudiantes impide mejor organización y 
participación. 
Existen bloques en la sesión que aún son exclusivos de 
la docente. 
La evaluación sigue siendo un punto débil, porque no 
evalúo sistemáticamente.  
No sistematizo el tema en sus cuadernos por falta de 
tiempo, se deja tarea, con pocas precisiones. 
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INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

Para las clases siguientes tendré más cuidado en la gestión de tiempo, para lo cual dosificaré el tiempo que demorará 
cada actividad. 
Debo prestar más atención a las emociones de los estudiantes individualmente, para saber cómo se sienten, que senti-
mientos experimentan. 
Por otro lado prepararé más materiales y recursos necesarios para hacer de la sesión más dinámica. 
En cuanto a mi intervención pretendo intervenir sólo cuando sea necesario, dando más opción a los estudiantes en la 
construcción de sus opiniones. 
Organizar el aula de formas menos convencionales. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   02/09/2014. HORA: de 09:20 a 
10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identificar situaciones de discriminación de género en la escuela, el hogar y la comuni-
dad a través del juego de roles. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

La sesiones son planificadas anticipadamente al ingresar 
al aula me percate que el aula estaba sucio, así como pri-
mera actividad propicie la limpieza y el acondicionamiento 
físico del aula para trabajar en conversatorio. 
Saludé a los estudiantes, quienes tomaron sus asientos 
respectivos. 
Comuniqué a los estudiantes que abordaríamos el tema 
de discriminación de género, así mismo señalé el propó-
sito de la sesión. 
Les motivó el análisis de casos que les propuse, luego de 
contar una historia de discriminación que se percibe en el 
colegio con los estudiantes que provienen de zonas rura-
les, en sus intervenciones expresaron que el aula hay si-
tuaciones de discriminación. 
Salimos del aula, en el patio a través de una dinámica se 
les organiza en grupos y se les da la consigna para repre-
sentar un caso real de discriminación étnica o de género 
para ello se les da un tiempo prudencial para identificar 
una situación de discriminación y animarlo en un juego de 
roles. 
En el aula realizan su representación la mayoría de gru-
pos con mucho entusiasmo y talento, después de cada 
presentación se reflexiona con los estudiantes sobre la si-
tuación presentada, los estudiantes expresan con mucha 
naturalidad sus puntos de vista, enriqueciéndose el diá-
logo con sus aportes. 
Se evalúa la participación de los estudiantes con nota, 
pero la meta cognición se realizó después de cada pre-
sentación.  
 

Se desarrolló la sesión programada.  Superó mis expecta-
tivas por los talentos desplegados por los estudiantes y su 
capacidad de análisis de la problemática. 
Fue efectiva mi intervención para motivarlos, provocar su 
participación y análisis. 
Se cumplió con la mayoría de las etapas de la sesión, 
siendo una dificultad recurrente la sistematización en los 
cuadernos de los estudiantes.  
Observé mayor desenvolvimiento y responsabilidad en la 
ejecución de la tarea de una gran parte de mis estudiantes, 
con excepción de un pequeño grupo que no participa y ge-
nera ruido y desorden en el aula. 
Percibo que el involucramiento de mis estudiantes es ma-
yor, cuando ellos son los protagonistas y realizan activida-
des más vivenciales. 
El estudiante es informado del tema que se va abordar y 
del propósito de la sesión, sin embargo sería mejor con-
certar los temas que se abordaran con ellos. 
El manejo del tiempo es un problema recurrente porque 
los estudiantes desean continuar en la discusión y análisis. 
Visualizo en los estudiantes alegría y se sienten a gusto 
con las actividades que realizan. Existen estudiantes que 
tienen talento para la actuación. 
 
Hay un ambiente de compañerismo y respeto, en general. 
Interrogo durante toda la clase para generar conflictos en 
los estudiantes, esta técnica es efectiva para lograr mis 
propósitos. 
No diseñé instrumentos de evaluación para evaluar con 
pertinencia los sociodramas. 
Se les asigna la tarea de recrear el rol que cumple la mujer 
en diferentes espacios o contextos, estudiantes coordinan, 
dialogan distribuyeron los papeles que representaron, 
luego del tiempo previsto actúan, luego cada grupo evalúa 
su actuación y analizan junto todo los estudiantes sobre 
los roles que se le asignan a la mujer.  

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

 

INTERVENCIÓN:  
Organizaré de mejor manera el aula para promover la participación de todos los alumnos, incidiré en el cumplimiento 
de normas de convivencia ante la indisciplina que algunos estudiantes generan, además daré responsabilidades a los 
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estudiantes que no hablan. Diseñaré un instrumento de evaluación con indicadores específicos para la técnica juego 
de roles, de tal forma que sea más confiable y pertinente. 
Para gestionar mejor el tiempo y en vista de que las estrategias vivenciales requieren de más tiempo me propongo para 
lo siguiente dar las instrucciones precisas para la realización de la tarea. 
 Desarrollar más actividades que promuevan la participan activa de los estudiantes y desarrollar capacidades de aná-
lisis porque genera mayor motivación, compromiso y cambio de actitud. 
Las actividades deben concluir en productos concretos. 
Aplicar un adecuado instrumento de evaluación que ayude a dinamizar el tiempo. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   16/09/2014. HORA: de 0:.20  a 
10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: : Analiza en que consiste el racismo y sus expresiones en la sociedad 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

Para la sesión se revisó información que alcanza el ministerio 
a través del texto de FCC, en base a ello se planificó las acti-
vidades de aprendizaje. 
Se inició con acondicionar el aula para el aprendizaje, desa-
rrollando hábitos de limpieza, orden y organización, los cuales 
se observa en buena parte de los estudiantes. 
Elegí una poesía de Victoria Santa Cruz “Me gritaron negra” 
para la motivación, leímos individualmente y luego juntos ge-
neró sentimientos indignación en mis estudiantes, pero tam-
bién de autorreflexión porque reconocieron que alguna vez 
habían sufrido discriminación étnica, por su procedencia rural. 
Algunos estudiantes no tomaron en serio la actividad y se dis-
trajeron rápidamente. Algunos analizaron cada frase de la 
poesía. 
Para la generación del conflicto cognitivo se interrogó a los 
estudiantes sobre porqué los términos: “serrano”, “cholo” son 
usados como insultos en nuestro país, que efectos tienen en 
la vida de la persona también reflexionaron sobre cómo cons-
truir una convivencia democrática. 
Las interrogantes planteadas generaron mucho interés y par-
ticipación, los estudiantes denunciaron situaciones y casos 
reales de discriminación que se sufría en aula o colegio. 
Propusieron revertir esos insultos convirtiéndolos en frases de 
amistad, confianza y cariño como: cholito, campesino usado 
mucho por los jugadores de básquet del colegio. 
 
La estrategia que se utilizó fue el trabajo en grupo para formar 
los grupos se salió del salón para jugar en “Un que…”y formar 
los equipos de trabajo; pero los estudiantes varones mostra-
ron timidez para dar un abrazo o un beso a sus compañeras, 
situación también preocupante, porque notar un problema la-
tente en los estudiantes el trato con el sexo opuesto, luego se 
dispuso las carpetas para el trabajo pero el traslado produce 
deterioro de carpetas,  mucho ruido y pérdida de tiempo, debo 
buscar un mecanismo para que la organización sea más efi-
ciente. Ya en los grupos se instruyó pre organizarse lo que 
resulto efectivo. Cada grupo recibió una tarjeta con las pre-
guntas a discutir en el equipo, luego del tiempo previsto se 
inició la plenaria los jóvenes socializan sus respuestas, pero 
como todas las veces se prolonga la discusión y no se con-
cluye con la Meta cognición. 

Para la sesión se revisó información que alcanza el mi-
nisterio a través del texto de FCC, en base a ello se 
planificó las actividades de aprendizaje. 
Pongo atención a las condiciones físicas del aula, que 
los estudiantes lo mantengan en orden y limpio en todo 
momento. 
La motivación fue diferente, a través de una poesía 
despertó el interés de los estudiantes, analizaron y re-
flexionaron sobre ella. 
Expresaron con sinceridad su indignación frente a la 
discriminación. 
A partir de la motivación algunos estudiantes denun-
ciaron algunos casos de discriminación en el aula. 
Se utilizó recursos como: la poesía, tarjetas, texto, lec-
turas seleccionadas, casos durante la sesión, facilita-
ron el aprendizaje. 
Se cumplieron las etapas de la sesión, solo faltó la 
meta cognición. 
Se utilizó situaciones y casos del contexto durante las 
sesiones de aprendizaje. 
Propusieron alternativas de solución para revertir tér-
minos discriminatorios. 
Se utilizó dinámicas para generar confianza y diversión 
en los estudiantes. 
Dificultades en la organización de los estudiantes para 
los equipos de trabajo. 
Existen alumnos que rápidamente pierden la concen-
tración, es importante pesar otras estrategias. 
Algunos alumnos no participan nunca en clases debo 
promover su participación. 
Siguen los problemas en la gestión del tiempo. 
No se ha previsto instrumentos para evaluar el trabajo 
en grupo. 
La cantidad de estudiantes en el aula aun dificulta la 
participación del total de estudiantes, al mismo tiempo 
genera desorden y en consecuencia pérdida de tiempo 
en el aula y la no conclusión de la sesión. 
Intervengo en buena parte de la sesión. 
Genero situaciones retadoras y provoco la motivación 
adecuadamente, además se promueve un clima de 
confianza y afecto en el aula 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

Identificar a los estudiantes que no expresan sus opiniones, motivarlos y estimularlos. 
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Incluir otras actividades para incidir en los compromisos asumidos, comunicar al director sobre acuerdos, sensibili-
zarlo para generalizar dichas medidas en la I.E. 
Organizar el aula y promover el cumplimiento de las normas de convivencia y ejecutar la sesión en otros espacios del 
colegio, aumentar el aula al entorno. 
Desarrollar la autodisciplina y autonomía de los estudiantes a través de encargo de responsabilidades y delegación de 
funciones. Dar la palabra, la decisión y el compromiso a los estudiantes. 
Asumir más el papel de mediadora, disminuir cada vez más el tiempo de intervención como protagonista.. 
Más y mejor acompañamiento a los equipos de trabajo para optimizar la participación de todos al interior de ella y 
utilización eficiente de los tiempos. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gómez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   16/09/2014. HORA: de 09:20 a 
10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Propone estrategias para generar un aula sin discriminación ni exclusiones. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

La sesión se planifico con anticipación, sobre todo pensando 
en la estrategia que se debería aplicar para lograr los propó-
sitos previstos para sesión. 
Se trata de desarrollar hábitos de orden y la higiene en los 
estudiantes para ello se presta atención, en todas las sesio-
nes, a las condiciones del aula en la que se inicia la sesión de 
aprendizaje por ello doy la iniciativa para mantener limpio y 
organizado el aula, luego el saludo con todos. 
Luego les comunico que abordaremos el tema de conflictos y 
exclusión en el aula para proponer estrategias para su ma-
nejo.  
Les comenté, para motivarlos, un caso real de exclusión en el 
BOP, luego se les interrogó los efectos negativos de la discri-
minación y la exclusión, ellos expresan con libertad sus opi-
niones.  
Así mismo se les indica que trabajaremos con la estrategia de 
asamblea en el aula, se les da la consigas e instrucciones. Se 
les recordó las normas de convivencia: incidiendo en los va-
lores de tolerancia y el respecto en la reunión, así mismo por 
consenso se eligió al estudiante que dirigirá la reunión junto 
con una secretaria que anotará en la pizarra las conclusiones 
y propuestas. 
Los estudiantes organizan rápidamente las mesas y las sillas 
en un semicírculo. 
Se elabora con la participación de los estudiantes la agenda 
de la reunión y se escribe en la pizarra, servirá como eje orien-
tador de la reunión. 
Se inició con la reunión hubo participación activa de los estu-
diantes, por momentos se generó desorden y bulla, fue nece-
sario mi intervención para guardar el orden. Se escribió en la 
pizarra las propuestas interesantes y serias para crear un am-
biente sin discriminación ni exclusión.  
Luego de terminada la reunión los estudiantes copiaron las 
propuestas y se comprometieron a cumplirlo y escribirlo en 
cartulina para exhibirlo en el aula. 
Finalmente se interrogó sobre si les gustó la estrategia apli-
cada, ellos expresaron que sí, pero que aún no tienen cos-
tumbre de ser dirigidos por sus propios compañeros. 

 
Planifiqué los recursos, la estrategia para la motivación 
empleada en la sesión. 
Desarrollé la sesión según lo planificado, logrando el 
aprendizaje esperado.  
Incidir en el desarrollo de hábitos de limpieza y orden 
aplicando otros mecanismos que promuevan su inicia-
tiva. 
  Los recursos utilizados fueron variados y significati-
vos; pero no utilizo mucho materiales concretos 
La motivación con historias de casos reales es intere-
sante para los alumnos y promueve la participación es-
pontánea y sincera 
La estrategia utilizada permitió promover la autonomía 
y el protagonismo de los estudiantes, pero cuando asu-
mieron roles diferentes a los que continuamente lo ha-
cían como la conducción de la asamblea en la sesión 
tuvieron dificultades. 
Las estrategias participativas utilizadas promueven el 
liderazgo de los estudiantes y la asunción de compro-
misos. 
Algunos estudiantes no se interesan en el tema o se 
distraen por momentos y generan el desorden. Las 
normas de convivencia no son tomadas en cuenta por 
todos. 
La organización de las carpetas fue inapropiado para 
la estrategia aplicada. 
Percibo en los estudiantes satisfacción y entusiasmo 
cuando participan durante la sesión. 
Hay debilidad en la conducción de los estudiantes falta 
desarrollar capacidad de liderazgo y estrategias para 
manejar la reunión. 
 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

 

Promover el cumplimiento de las normas de convivencia permitirá generar un ambiente de respeto, tolerancia y orden 
en el aula. Ello me compromete incentivar su evaluación y posterior reformulación.  
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Prestar más atención a las condiciones del aula, organización y ambientación. 
Utilizar estrategias que desarrollan autonomía en los estudiantes. Y promover su uso en otros espacios y momentos. 
Fortalecerme más en mi papel de mediadora del aprendizaje y no el protagonismo, dar la palabra al estudiante. 
Reforzar en los estudiantes estrategias para dirigir y participar en la reunión, se puede observar una reunión de adul-
tos. 
Identificar a los estudiantes que no expresan sus opiniones, motivarlos y estimularlos. 
Incluir otras actividades para incidir en los compromisos asumidos, comunicar al director sobre acuerdos, sensibili-
zarlo para generalizar dichas medidas en la I.E. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR:  
Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A”  
 ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 23/09/2014. 
HORA: de 09:20 a 10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: practicamos la convivencia  armónica con los otros y con el entorno 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

Se planificó la sesión  y se organizó a los estudiantes  para 
participar el paseo campestre diferente  que se realizó      a 
la localidad de Pacucha,  al llegar  se buscó un espacio ade-
cuado para compartir   y socializar en ella se dialogó  con 
los estudiantes sobre valores de solidaridad y respeto a los 
otros y al entorno, los alumnos identificaron causas y con-
secuencias de la contaminación de la Laguna de Pacucha y 
propusieron estrategias para preservar el ecosistema de la 
laguna, realizaron una labor de sensibilización con sus com-
pañeros del colegio para no contaminar las riberas de la la-
guna. 
Luego los estudiantes realizaron actividades lúdicas colec-
tivas tendientes a generar compañerismo, amistad entre 
ellos. Los estudiantes se divirtieron mucho y se vincularon 
más. 
Luego de participar en los juegos, todos nos sentamos en 
el pasto para conversar amicalmente sobre los juegos com-
partidos, así mismo los estudiantes y la profesora compar-
tieron meriendas entre todos, se observó actitudes positivas 
entre compañeros. 
En todo momento se observó el protagonismo espontaneo 
de los estudiantes con sus iniciativas para nuevos juegos. 
Todos nos divertimos con los juegos en la que participaban 
los estudiantes, realmente fue reconfortante esos momen-
tos compartidos por los estudiantes. 
 

Quisimos cambiar de escenario de aprendizaje, y lo hici-
mos, considero que es importante que los estudiantes 
puedan demostrar actitudes de respeto, compañerismo, 
amistad entre todos y creo que se logró los propósitos 
de la sesión. Pudo desarrollarse de mejor manera, pero 
faltó más coordinación para compartir, por ejemplo un 
almuerzo entre todos, tomar fotos, construir luego info-
gramas. 
Los estudiantes participan con agrado y entusiasmo en 
todas las actividades programadas, mostraron disposi-
ción y apertura para involucrar   sus compañeros en los 
juegos y conversatorio. 
No se elaboró recursos y materiales para promover el 
cuidado y conservación de la Laguna de Pacucha. La re-
lación del docente con estudiantes fue respetuosa y ami-
cal. 
No todos los estudiantes fueron al paseo. 
 Solo se realizó un breve espacio de tiempo, y no durante 
todo el paseo 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

 

Organizar de mejor manera la actividad de la sesión, así como previsión de los recursos que hubieran permitido logro 
óptimo de los propósitos. 
Las acciones de sensibilización no fueron no efectivas falta de organización, mejorar la coordinación. 
Debió intervenirse durante todo el paseo con la propuesta, porque después de mi intervención observé a los alumnos 
estar dispersos y desganados. 
No hubo producción de infograma, por la falta de permanencia de la docente en el aula. 
Organizar más actividades fuera del aula, para identificar sus verdaderas actitudes, y comportamientos. 
Disfrute de los estudiantes durante las actividades lúdicas, proponer nuevos juegos y más actividades de aprendizaje 
fuera de los muros de la escuela. Más acercamiento a la realidad, a lo cotidiano, Al contexto. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” 
DE LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en 
los estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito 
y provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gómez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   11/11/2014. HORA: de 
09.20  a 10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO : Desarrolla habilidades sociales para resolver conflictos  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice 

así? ¿Hay algo que rectificar? 

La sesión es planificada con anticipación, se seleccionaron las es-
trategias que se utilizaron en la sesión según a las capacidades 
que se quiere desarrollar. 
Se ha previsto los recursos y materiales que se utilizaron en la 
sesión. 
Para la motivación se utilizó la técnica de análisis de casos, logro 
su objetivo, porque despertó el interés de los estudiantes. 
Animados por la profesora los estudiantes participaban activa-
mente identificando conflictos que se presentaron en el aula. 
La ficha que se les alcanzó sirvió para que los estudiantes evalúen 
como enfrentaron los conflictos, ellos expresaron que en la mayo-
ría de casos no enfrentaron asertivamente la confrontación. 
Después de revisar la información que da el texto sobre el tema, 
identificaron sobre las habilidades sociales  necesarias para  en-
frentar los conflictos,  
que se presentan en el aula, escuela, el hogar, la sociedad. Para 
ello,  identifican, elaboran, libretos, se distribuyen roles, ensayan 
y  recrean situaciones de conflicto. Algunos estudiantes varones 
y mujeres no asumen con seriedad el papel asignado en los so-
ciodramas. 
Analizan y reflexionan sobre los conflictos representados y le dan 
otro final.  
Posteriormente se autoevalúan individualmente el estilo de comu-
nicación  que practican esto generó autorreflexión toma de deci-
siones. 
Hacen meta cognición en ella expresan la importancia de estrate-
gias aprendidas para su vida diaria así evitar la violencia y la agre-
sión. 

La sesión es planificada con anticipación, se se-
leccionaron las estrategias que se utilizaron en 
la sesión según a las capacidades que se quiere 
desarrollar. 
 
Se ha previsto los recursos y materiales que se 
utilizaron en la sesión. 
Para la motivación se utilizó la técnica de análi-
sis de casos, logro su objetivo, porque despertó 
el interés de los estudiantes. 
Los estudiantes evalúan sus prácticas ante los 
conflictos, ellos expresaron que en la mayoría 
de casos no enfrentaron asertivamente la con-
frontación. 
Identificaron las habilidades sociales necesarias 
para enfrentar los conflictos, que se presentan 
en el aula, escuela, el hogar, la sociedad. 
 Algunos estudiantes varones y mujeres no asu-
men con seriedad el papel asignado en los so-
ciodramas. 

INTERVENCIÓN 
INTERVENCIÓN  ¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

La sesión se desarrolló con algunas fallas,  a mi entender, es necesario seleccionar nuevas estrategias, esto motivará 
a los estudiantes  a la participación. 
Evaluar la participación de los estudiantes con un instrumento adecuado  para la estrategia. 
Utilizar otros escenarios de aprendizaje fuera del aula. 
Promover la meta cognición porque es   Importante que tengan conciencia de su aprendizaje, de los métodos, las 
estrategias utilizadas y su utilidad individual. 
Más y mejor acompañamiento y  asesoramiento a los equipos de trabajo para optimizar la participación de todos al 
interior de ella y utilización eficiente de los tiempos. 
Promover e incidir en la utilización de las habilidades aprendidas para la resolución de conflictos en otros contextos,  
Algunos estudiantes varones y mujeres no asumen con seriedad el papel asignado en los sociodramas, sería nece-
sario dialogar individualmente con ellos, averiguar sus razones. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   18/11/2014. HORA: de 09.20  
a 10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce la importancia de la practica de valores y normas para regular la convivencia 
social 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

Se  diseñó la sesión, se seleccionó cuidadosamente la estra-
tegia a trabajar en función a los propósitos de la sesión. 
Se elabora recursos y materiales para generar motivación e 
integración grupal. 
La motivación se realizó a través de la proyección de un video, 
por las condiciones del aula no se pudo visualizar nítida-
mente, por lo que fue necesario que explique con detalle so-
bre ella, esto generó la participación activa de los estudiantes. 
Las preguntas y la mediación de la sesión orientaron adecua-
damente la sesión hacia los propósitos planteados.  
Se organizó los grupos, para ello se entregó los puzzeles con 
frases de amistad,  se promovió la competencia para motivar 
la cohesión del grupo, lográndose el objetivo. 
Se trabajó en equipos, los alumnos a diferencia de otras opor-
tunidades  organizaron rápidamente el mobiliario, luego se les 
entregó las tarjetas con las preguntas bajo  la misma consigna 
para que puedan contestar individualmente y luego consen-
suar en el equipo para dar conocer a la plenaria. Los equipos 
trabajaron responsablemente; pero en eso toco la campaña 
del recreo y no se pudo concluir con la actividad. Hubieron a 
mí entender dos factores que perjudicaron la conclusión de la 
sesión: se trabajó con horario recortado, los estudiantes tu-
vieron que trasladarse al aula de CRT para la proyección del 
video y la estrategia para formar grupos requiere de más 
tiempo, además los estudiantes participan y los puedo cortar. 
Tendré que reprogramar la sesión. 

 
Se  diseñó la sesión, se seleccionó cuidadosamente 
la estrategia a trabajar en función a los propósitos de 
la sesión 
Se elabora recursos y materiales para generar motiva-
ción e integración grupal. 
esto generó la participación activa de los estudiantes 
Condiciones del aula no se pudo visualizar nítida-
mente. 
Las preguntas y la mediación de la sesión orientaron 
adecuadamente la sesión hacia los propósitos plantea-
dos. 
Se trabajó en equipos, los alumnos a diferencia de 
otras oportunidades  organizaron rápidamente el mo-
biliario. 
Los equipos trabajaron responsablemente; 
no se pudo concluir con la actividad. Hubieron a mí en-
tender dos factores que perjudicaron la conclusión de 
la sesión: se trabajó con horario recortado, los estu-
diantes tuvieron que trasladarse al aula de CRT para 
la proyección del video y la estrategia para formar gru-
pos requiere de más tiempo, además los estudiantes 
participan y los puedo cortar. 
Los estudiantes se mostraron muy contentos y colabo-
raron en  todo momento.  
Actitudes positivas como: cohesión, integración en el 
grupo 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

 

El estilo de interacción que trato de imprimir en el aula  tiende hace horizontal basada en el respeto y la confianza y 
altas expectativas, que parte del reconocimiento positivo de los estudiantes a pesar de las condiciones  sociales desfa-
vorables en que vive, sin embargo en algunas ocasiones soy impositiva cuando no me escuchan y recurren en el 
desorden. 
Las interacciones de  respeto y confianza promueven  participación activa de los estudiantes, aunque falta medir los 
tiempos de participación. 
Seleccionar y prever recursos y materiales  para sesión motiva y fortalece el aprendizaje. 
La inadecuada  gestión del tiempo, ha sido hasta ahora, en la propuesta pedagógica  el factor más recurrente que ha 
sido difícil de superar: primero por la cantidad de estudiantes en el aula, segundo por brindar la oportunidad a todos de 
participar  y finalmente y creo la definitiva inadecuada gestión del aula  

 
  



 
  

87 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08 

TÍTULO:  
PROGRAMA PEDAGOGICO “ALLIN KAWSAY” PARA EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA EN AULA EN EL 2DO “A” DE 
LA I.E.S BELEN DE OSMA Y PARDO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS” – 2014. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La Implementación del Programa “Allin kawsay” favorece un clima del aula adecuado en los 
estudiantes del 2do “A” en el área de Formación Cívica y Ciudadana en la I.E. Belén de Osma y Pardo en distrito y 
provincia de Andahuaylas 

DOCENTE INVESTIGADOR: Yaneth Gomez Alcarraz: Belén de Osma y Pardo- Andahuaylas. 
GRADO Y SECCIÓN: 2do “A”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   18/11/2014. HORA: de 09.20  
a 10.40. Am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta la importancia de cultivar valores para regular la convivencia social. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

Se diseñó la sesión en función al propósito de la sesión y 
prevé los materiales y recursos que se requirió para desarro-
llar la sesión. También se pensó en la estrategia que permita 
desarrollar los procesos cognitivos, se eligió la subasta de va-
lores. 
Cuando se inició la sesión se organizó el aula adecuadamente 
cuidando la higiene y el orden y se escribe el tema de hoy el 
propósito de la sesión. 
Para motivar a los estudiantes se lecturó el tema “luchando 
contra la discriminación de género” en el texto. Luego se hizo 
las interrogantes para des- pertar el interés y generar el con-
flicto cognitivo. 
Se organizó en dos grupos a los estudiantes a través de una 
dinámica, luego en el aula se organizó el mobiliario en dos 
grupos, se instruyó sobre la estrategia subasta de valores, se 
eligió un subastador y coordinadores y tesoreros en cada 
grupo. Los estudiantes se divirtieron en la subasta y participa-
ron dinámicamente, luego respondieron alas interrogante: 
¿Porque compraron unos valores y no los otros? ¿Qué valor 
es consideran más importante? ¿Qué significado tienen los 
valores? Los estudiantes responden a las interrogantes y le 
dan mayor relevancia a los valores que requieren como estu-
diantes. La dificultad que se presentó es que los estudiantes 
no tiene un concepto claro de los valores. 
Durante el desarrollo de las actividades se observa una inter-
acción positiva entre compañeros y con la profesora. 
Se intervine para orientar la discusión, pero algunos estudian-
tes participan solo por momentos breves de tiempo, luego 
pierden la concentración, hacen desorden, juegan entre com-
pañeros. 
Elaboran un organizador del tema tratado y responden las in-
terrogantes que sugiere el texto. 
Para consolidar sus aprendizajes los estudiantes se compro-
meten a cultivar los valores completando la parábola de los 
valores. 
No se pudo realizar la Metacognición tampoco hoy pude ges-
tionar adecuadamente el tiempo. La estrategia utilizada re-
quiere más del tiempo previsto. 
No diseñé un instrumento de evaluación, sin embargo pude 
evaluar a través de la observación que realizo al trabajo que 
realiza mis estudiantes. 

Se diseñó la sesión en función al propósito de la sesión 
y prevé los materiales y recursos que se requirió para 
desarrollar la sesión. 
También se pensó en la estrategia que permita desa-
rrollar los procesos cognitivos, se eligió la subasta de 
valores. 
se escribe el tema de hoy el propósito de la sesión 
Cuando se inició la sesión se organizó el aula adecua-
damente cuidando la higiene y el orden y se escribe el 
tema de hoy el propósito de la sesión. 
Se lecturó el tema “luchando contra la discriminación 
de género” en el texto. Luego se hizo las interrogantes 
para despertar el interés y generar el conflicto cogni-
tivo. 
Se organizó en dos grupos a los estudiantes a través 
de una dinámica y se dio instrucciones precisas para 
trabajar aplicando la estrategia “la subasta de valores” 
Los estudiantes se divirtieron en la subasta y participa-
ron dinámicamente durante la aplicación de la estrate-
gia y reflexión posterior. 
La dificultad que se presentó es que los estudiantes no 
tiene un concepto claro de los valores. 
Durante el desarrollo de las actividades se observa 
una interacción positiva entre compañeros y con la pro-
fesora. 
Algunos estudiantes participan solo por momentos bre-
ves de tiempo, luego pierden la concentración, hacen 
desorden, juegan entre compañeros. 
Elaboran un organizador del tema tratado y responden 
las interrogantes que sugiere el texto. 
Para consolidar sus aprendizajes los estudiantes se 
comprometen a cultivar los valores completando la pa-
rábola de los valores. 
No se pudo realizar la Metacognición tampoco hoy 
pude gestionar adecuadamente el tiempo. La estrate-
gia utilizada requiere más del tiempo previsto 
No diseñé un instrumento de evaluación, sin embargo 
pude evaluar a través de la observación que realizo al 
trabajo que realiza mis estudiantes 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 
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El estilo de interacción que trato de imprimir en el aula  tiende hace horizontal basada en el respeto y la confianza y 
altas expectativas, que parte del reconocimiento positivo de los estudiantes a pesar de las condiciones  sociales desfa-
vorables en que vive, sin embargo en algunas ocasiones soy impositiva cuando no me escuchan y recurren en el 
desorden. 
Las interacciones de respeto y confianza promueven participación activa de los estudiantes, aunque falta medir los 
tiempos de participación. 
Seleccionar y prever recursos y materiales para sesión motiva y fortalece el aprendizaje. 
La inadecuada  gestión del tiempo, ha sido hasta ahora, en la propuesta pedagógica  el factor más recurrente que ha 
sido difícil de superar: primero por la cantidad de estudiantes en el aula, segundo por brindar la oportunidad a todos de 
participar  y finalmente y creo la definitiva inadecuada gestión del aula  
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

“CONSTRUYAMOS UN AULA SIN DISCRIMINACIÓN NI CONFLICTOS” 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 16/09/2014 

  

DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: proponen alternativas y estrategias para construir un aula sin discriminación 

ni conflictos. 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Construyendo una sociedad sin 
exclusiones ni conflictos. 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora condicionan adecuadamente el aula para la sesión 
de ciudadanía y se saludan 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

”Los estudiantes leen individualmente la lectura del texto “porque 
me maltratan” los estudiantes responden a las siguientes interro-
gantes ¿Cómo te hubieras sentido si fueras el niño que sufrió los 
maltratos? ¿Porque?  

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes comentan casos en las fueron discriminados o fue-
ron discriminadores. Se les pregunta ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué se 
debe hacer ahora y como se debe afrontar los casos de discrimina-
ción? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Por qué los estudiantes maltrataron insultaron a los dos herma-
nos a pesar de que iguales rasgos étnicos que ellos?  

 

PROCESO Min.  

Los estudiantes y la profesora organizan el aula para participar en una asamblea, se 
da las instrucciones, se elige a los estudiantes que dirigirán la asamblea, así como a 
una secretaria para que tome los apuntes. Se establece una agenda y se toma acuer-
dos para la participación. 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 
DE APRENDI-
ZAJE 

La asamblea concluyó alcanzando sugerencias importantes 
para erradicar la discriminación y la exclusión en el aula 

 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿Crees que el tema te ayudó a comprender mejor tu entorno?  
¿De qué manera?  

 

SESION DE APRENDIZAJE 01 
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MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Asume una actitud crítica 
hacia la discriminación de 
género. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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“CONVIVIENDO EN ARMONÍA CON LOS OTROS Y CON EL ENTORNO” 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIÓN A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 23/09/2014 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: Desarrollar actividades que promuevan convivencia armónica con los otros y 

con el entorno. 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Construyendo una sociedad sin 
exclusiones ni conflictos. 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora se organizan y planifican para participar en un paseo 
a la localidad de Pacucha. 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

”Los estudiantes en la localidad de Pacucha se encuentran alegres 
por la actividad y nos disponemos a identificar un lugar adecuado 
para participar en la actividad. Los estudiantes se animan a conver-
sar sobre las anécdotas del viaje. 
 

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
MATERIALES GRA-
FICOS 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

La profesora en después de ello interroga: ¿Qué percepciones tie-
nen de Pacucha, respeto a la visita anterior? ¿Se encuentra conta-
minado? 
¿Qué actividades se acostumbra hacer en los paseo? ¿Por qué? 
Los estudiantes dialogan con la profesora sobre las interrogantes 
propuestas.  

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Los estudiantes y la profesora observan la laguna, el ecosistema 
que les rodean identifican actitudes de las personas con respeto a 
su entorno y a los demás. Interroga. ¿Nuestros padres, abuelos 
cómo preservaron nuestros recursos? 
 
 Analizan y reflexionan sobre actitudes de irrespeto, egoísmo, con-
sumismo, exclusión. 
Toman fotos sobre sus observaciones. 

 

PROCESO Min.  

Los estudiantes y la profesora se organizan para participar en juegos colectivos que 
involucre a todos los estudiantes, luego participan en un compartir. Desarrollan acti-
vidades de amistad compañerismo y conservación del ambiente. 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 

Los estudiantes recogen videncias ara construir un infograma, 
todos los hallazgos, anécdotas, fotografías, etc. del paseo. 

 

SESION DE APRENDIZAJE 02 
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DE APRENDI-
ZAJE 

( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿Qué aprendiste en la sesión? 
¿Te gusta la metodología utilizada? 

 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

- Asume una actitud crítica 
hacia conservación del 
entorno. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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“Racismo y discriminación étnica” 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 09/09/2014 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ” 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza en que consiste el racismo sus expresiones en la sociedad 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Fundamentos del racismo. 
- Las raíces históricas del ra-
cismo en el Perú. 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora condicionan adecuadamente el aula para la sesión 
de ciudadanía y se saludan 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

”La profesora para la motivación lee el poeta de Victoria Santa Cruz 
“Me gritaron Negra” los estudiantes responden a las siguientes inte-
rrogantes ¿Cómo afecta a las personas dichas palabras? ¿Porque?  

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes comentan casos en las fueron discriminados o fue-
ron discriminados. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo se sintieron? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

En esta parte los estudiantes responden a la pregunta porque 
“cholo” “serrano” “provinciano” es usado como insultos en nuestro 
país. 

 

PROCESO Min.  

Los estudiantes son organizados en equipos de trabajo y junto con la profesora leen 
el texto “la discriminación y la exclusión étnica” 
La profesora interroga nuevamente ¿Qué relación existe entre discriminación, exclu-
sión y pobreza? Discuten en grupo y luego socializan. 
 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 
DE APRENDI-
ZAJE 

Luego de analizar y reflexionar los estudiantes proponen revertir 
los insultos étnicos 

 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿Crees que el tema te ayudó a comprender mejor tu entorno?  
¿De qué manera?  
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MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Asume una actitud crítica 
hacia la discriminación de 
género. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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“PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ” 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 02/09/2014 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza los efectos de la discriminación por género en su entorno 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

Género y discriminación. 
Trabajo dentro y fuera del hogar. 
 
El género. 
- ¿Qué es el machismo? 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora condicionan adecuadamente el aula para la sesión 
de ciudadanía y se saludan 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

”¿Se motivó a los estudiantes relatándoles un caso real de contami-
nación ocurrido en el colegio, ya que por lo menos 40 % de los es-
tudiantes proceden de zona rural?  

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
Otros…………………
… 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
Otros…………………
…….. 
MATERIALES GRA-
FICOS 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes contextos, actividades, situaciones en la se pro-
duce la discriminación por género. 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

La profesora interroga nuevamente ¿Cuáles son las causas de 
discriminación de género?, ¿Qué consecuencias trae? ¿Qué 
es el machismo? 

 

PROCESO Min.  

Los estudiantes son organizados en equipos de trabajo a través de una dinámica en 
el patio del colegio, luego representan roles que se le da a la mujer en los diferentes 
contextos participando en un sociodrama.  
¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? 
¿Cómo se manifiesta la discriminación por género en nuestro País? 
¿Por qué la discriminación de género afecta tanto a mujeres como a hombres? 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 
DE APRENDI-
ZAJE 

Luego del ensayo actúan el aula, luego se analiza dicha partici-
pación entre todos. 

 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿Cuál es la idea más importante que aprendiste?  
¿Cómo lo pondrás en práctica en tu realidad? 
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( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
Otros…………………
….. 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 
( ) Laptop educativo 
XO 
Otros…………………
… 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Asume una actitud crítica 
hacia la discriminación de 
género. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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HABILIDADES SOCIALES PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 30/03/2014 

 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

“PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ” 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: desarrolla habilidades sociales para resolver conflictos. 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Maneja conflictos de manera cons-
tructiva a través de pautas, mecanis-
mos y canales apropiados para ello. 

Hace uso de habilidades sociales 
para resolver conflictos (escucha ac-
tiva, asertividad, empatía, entre 
otros). 

-  
- Conflicto, evolución 
- Habilidades sociales la comuni-
cación 

 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los alumnos participan en una dinámica de animación denominada “  un que “ 
     

Mi
n 

RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

La docente les estimula a comentar situaciones de conflicto en el 
aula 

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
Otros…………………
… 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

La profesora les pide que evalúen como resolvieron el conflicto. Lle-
nan el siguiente cuadro: 

¿Cómo se originó 
el conflicto? 

¿Qué actitudes y 
comportamiento 
demostraron los 
protagonistas? 

¿Cómo se resol-
vió? 

   

   
 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Los estudiantes evalúan con la siguiente interrogante sus comporta-
mientos y actitudes ¿Qué impacto tiene el estilo de comunicación 
empleados y su eficacia en la resolución de conflictos? 
 

 

PROCESO  
Leen el texto e identifican habilidades sociales necesarios para resolver conflictos 
Los estudiantes participan identifican, elaboran, libretos, se distribuyen roles, ensayan 
y recrean situaciones de conflicto en el aula, colegio, hogar, sociedad y lo representan 
en el aula.  Analizan y reflexionan sobre los conflictos representados y le dan otro final 

Mi
n.  

 

SALIDA Mi
n 

TRANSFEREN-
CIA 

.los estudiantes autoevalúan su estilo de comunicación con la si-
guiente lista de cotejo: 
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DE APRENDI-
ZAJE 

Habilidad so-
cial 

En inicio En proceso logrado 

Soy respe-
tuoso con las 
opiniones di-
ferentes 

   

Escucho con 
interés lo que 
me dicen 

   

Trato de po-
nerme en el 
lugar de otra 
persona 

   

Soy cuida-
doso en mis 
opiniones 
para no herir 
u ofender a 
los demás. 

   

 
 

MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
Otros…………………
…….. 
MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
Otros…………………
….. 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 
( ) Laptop educativo 
XO 
Otros…………………
… 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿De qué manera aplicaras en tu vida, lo aprendido 
¿Crees que será útil? ¿Por qué? 

 

 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Maneja conflictos de ma-
nera constructiva a través 
de pautas, mecanismos y 
canales apropiados para 
ello. 

Hace uso de habilidades 
sociales para resolver con-
flictos (escucha activa, 
asertividad, empatía, entre 
otros). 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Desarrolla habilidades so-
ciales para resolver con-
flictos. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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“Enfrentando problemas en la convivencia” 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 26/08/2014 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN EL PERÚ 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: comprende los conceptos de discriminación y exclusión social y distingue for-

mas de discriminación que dan en su entorno. 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Desafíos para la convivencia: la 
discriminación, la exclusión social, y 
la indiferencia. 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora condicionan adecuadamente el aula para la sesión 
de ciudadanía y se saludan 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

”La profesora comenta e interroga a los estudiantes una situación 
de coyuntura: las próximas elecciones regionales y municipales. Se 
les interroga: cuantos candidatos hay, que símbolos tienen, como 
se llaman ¿Cuántas candidatas mujeres existen y cuantos varones? 
¿Por qué?  

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
Otros…………………
… 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

La profesora organiza las respuestas en la pizarra y promueve el 
análisis de dicha realidad e identificación de la problemática. 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

La profesora interroga nuevamente ¿Qué grupos son los que su-
fren los mayores efectos de la discriminación? ¿Por qué? 
¿Qué efectos tiene la discriminación en la vida de los discri-
minados y en la de los discriminadores? 

 

PROCESO Min.  

Los estudiantes son organizados en equipos de trabajo y junto con la profesora leen 
el texto “ Hilaria Supa: una mujer indígena superando la exclusión, primero en voz 
alta colectiva e indistintamente luego individualmente, respondan a las interrogantes 
que proponen el texto, luego socializan sus resultados consensuados en el grupo.  
¿Qué problemas de exclusión supero Hilaria Supa? 
¿Cómo su condición indígena quechua hablante influyó en ello? 
¿Qué cambios consideras son necesarios para lograr la equidad e inclusión de las 
mujeres andinas y amazónicas? 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 
DE APRENDI-
ZAJE 

Los estudiantes identifican casos de discriminación y exclusión 
en su entono. 
Proponen acciones tendientes a eliminar este tipo de conductas 
consensuan en el aula junto con la profesora. 
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EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

¿Pudiste desarrollar con facilidad todas las actividades? ¿Qué 
capacidades crees que mejoraste al realizarla? ¿Por qué? 
 

 Otros…………………
…….. 
MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
Otros…………………
….. 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 
( ) Laptop educativo 
XO 
Otros…………………
… 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Asume una actitud crítica 
hacia la discriminación de 
género. 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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LOS VALORES: UNA NECESIDAD EN LA SOCIEDAD 

I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 31/03/2014 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 Revisemos nuestras  normas de convivencia 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS: Reconoce la importancia de la práctica de valores y normas para regular la 

convivencia la convivencia social. 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Valores para la convivencia: El 
respeto activo y la igualdad 
- La dignidad humana 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los estudiantes y la profesora condicionan adecuadamente el aula para la sesión 
de ciudadanía y se saludan 
     

Min RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

Los estudiantes leen una lectura o ven un video “Toda una vida 
para luchar por lo que es justo” dan sus impresiones sobre la vida 
de Nelson Mandela” La profesora da a conocer el tema que se 
abordará en la sesión y así como el indicador de logro.  
¿Qué problemática social enfrentó Mandela a lo largo de su vida? 
  

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
Otros…………………
… 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
Otros…………………
…….. 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

La profesora narra un caso real sobre embarazo adolescente 
luego interroga a las estudiantes. 
¿Qué situaciones similares o parecidas haz observado en tu en-
torno? ¿Por qué crees que suceden estos hechos? 
¿Dónde aprendemos valores morales? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Cómo se relacionan los conceptos de diversidad y discriminación 
con este proceso histórico? ¿Qué propone la interculturalidad? 

 

PROCESO Min.  

Leen la lectura “Los valores una necesidad en la sociedad, luego la profesora da las 
instrucciones para trabajar en equipos donde los estudiantes analizan las normas 
no toman en cuenta los valores, luego socializan para el grupo dan a conocer sus 
puntos de vista sobre el tema.  
¿Por qué las normas son necesarias en la sociedad? 
¿Por qué crees que es necesario que las normas se sustenten en valores? 
¿Cuáles son las consecuencias de que las normas no tomen en cuenta la dignidad 
de las personas? 
¿Cómo podemos consolidar los valores morales y normas en la escuela y la fami-
lia? 
Los estudiantes contestan a las interrogantes a través de la técnica de lluvia de ideas. 

 

SALIDA Min 

TRANSFEREN-
CIA 

Los estudiantes esquematizan en un cuadro los aspectos más 
importantes trabajados en la sesión. 

 

SESION DE APRENDIZAJE 07 



 
  

102 
 

DE APRENDI-
ZAJE 

 MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
Otros…………………
….. 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 
( ) Laptop educativo 
XO 
Otros…………………
… 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

Evalúa y propone: Consideras que si  Mandela no se hubiera 
atrevido a poner en práctica sus valores  y principios hubiera 
contribuido al desarrollo de su país 
¿Porque crees que muchas personas prefieren dejar de lado 
los valores para no renunciar su vida confortable y tranquila? 
 

 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

 Evalúa la importancia de 
cumplir normas 

observación (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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I.DATOS INFORMATIVOS:    

DOCENTE Yaneth  Gómez Alcarraz 

GRADO 2do SECCIONES A TIEMPO 80 

AREA Formación Cívica Ciudadana FECHA 31/03/2014 

 

II. DATOS CURRICULARES. 

TEMA TRANSVERSAL  

NOMBRE DELA UNIDAD DIDAC-
TICA 

 Revisemos nuestras  normas de convivencia 

 

III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se reconoce a sí mismo como sujeto 
de derecho y se relaciona con cada 
uno desde la misma premisa. 

Se relaciona cordialmente con sus 
compañeras y compañeros sin dis-
criminarlos por razón de género, dis-
capacidad, etnia, condición social, 
apariencia u otra condición. 

- Valores para la convivencia: El 
respeto activo y la igualdad 
- La dignidad humana 

 

VI. SECUENCIA DIDACTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE/ PROCESOS PEDAGOGICO Y COGNITIVOS. 

INICIO. 
Los alumnos participan en una dinámica de animación denominada “   “ 
     

Mi
n 

RECURSOS, ME-
DIOS Y MATERIA-
LES 

MOTIVA-
CION 

Los estudiantes leen una lectura “Toda una vida para luchar por lo 
que es justo” dan sus impresiones sobre “la vida de Nelson Man-
dela” La profesora da a conocer el tema que se abordará en la se-
sión y así como el indicador de logro. 

 MATERIALES IM-
PRESOS 
(x ) Libros 
( ) Enciclopedias 
( )Diccionario 
( )Revistas-Periódi-
cos 
( )Fichas de trabajo 
( )Separatas 
Otros…………………
…… 
MATERIALES AU-
DIOVISUALES 
( )Laminas 
( )Dibujos 
( )Películas 
( )Televisión 
 ( )CDs 
( )Proyector multime-
dia 
Otros…………………
… 
MATERIALES AUDI-
TIVOS 
( )Grabaciones 
( )Radios 
Otros…………………
…….. 

RECUPE-
RACION DE 
SABERES 
PREVIOS 

La profesora relata un hecho que ocurrió en la I.E BOP sobre una 
estudiante de cuarto de secundaria que quedó embarazada. 
Según tu criterio ¿Qué debería hacer dicha estudiante? ¿Debería 
continuar sus estudios en el Belén? 

 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Por qué crees que es necesario que las normas se sustenten en 
valores? 
¿Cuáles son las consecuencias de que las normas no tomen en 
cuenta la dignidad de las personas? 
Los estudiantes contestan a las interrogantes a través de la técnica 
de lluvia de ideas. 

 

PROCESO Mi
n.  

La profesora da la las instrucciones para trabajar en equipos donde los estudiantes 
dramatizaran situaciones donde las normas no toman en cuenta los valores, luego so-
cializan para el grupo dan a conocer sus puntos de vista sobre el tema. 

 

SALIDA Mi
n 

TRANSFEREN-
CIA 
DE APRENDI-
ZAJE 

Los estudiantes esquematizan en un cuadro los aspectos más im-
portantes trabajados en la sesión. 
 

 

EVALUA-
CION/META-
COGNICION 

Evalúa y propone: Consideras que si  Mandela no se hubiera 
atrevido a poner en práctica sus valores  y principios hubiera 
contribuido al desarrollo de su país 

 

SESION DE APRENDIZAJE 08 
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¿Porque crees que muchas personas prefieren dejar de lado los 
valores para no renunciar su vida confortable y tranquila? 
 

MATERIALES GRA-
FICOS 
( )carteles 
( )Pizarrón 
 ( )organizador visual 
Otros…………………
….. 
MATERIALES ELEC-
TRONICOS 
( ) COMPUTADO-
RAS PERSONALES 
( ) Laptop educativo 
XO 
Otros…………………
… 

 

V.EVALUACION 

CRITERIO INDICADOR TECNICAS INSTRUMENTOS 

Se reconoce a sí mismo 
como sujeto de derecho y 
se relaciona  con cada 
uno desde la misma pre-
misa 

Se relaciona cordialmente 
con sus compañeras y 
compañeros sin discrimi-
narlos por razón de gé-
nero, discapacidad, etnia, 
condición social, aparien-
cia u otra condición. 

Observación ( )lista de cotejo 
( x)ficha de observación 
(  )preguntas de ensayo 
( )prueba escrita mixta 
( )Interrogación oral 
( )Organizadores visuales 
( )guía de observaciones 
( )Informe 
Guía de criterios 
Otros……………………. 

  ACTITUD ANTE EL AREA INSTRUMENTOS ACTI-
TUDINALES 

   (  ) Escala de actitudes 
( )Lista de cotejo 
( )ficha de observación 
Otros…………. 
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Anexo N° 3: Registro fotográfico 

Fotografía 01 

Participación de los estudiantes 

 

Fotografía N° 02 

Sesión de aprendizaje de juego de roles 
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Fotografía 03 

Participando en dinámicas 

 

Fotografía 04 

Conversatorio 
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Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas  

Matriz línea de base 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ITEMS 

Estilos de interacción 
 

Interacción docente-estudiante 
 

1. Hay un buen ambiente en clase. 
2.  La relación con el profesor es 
buena. 
3. Se respeta al profesor. 
4. La profesora me motiva para me-
jorar mi desempeño. 

Interacción   estudiantes-estudiante 
 

5. Estoy a gusto en esta clase. 
6.  Los alumnos nos ayudamos unos 
a otros. 
7. Me preocupo por mis compañeros 
que tienen dificultades. 
 

Participación de los estudiantes 
 

Estrategias  participativas en clases 
 

8. Tengo oportunidad de decir lo que 
pienso. 
9. Reflexiono junto con mis compa-
ñeros sobre situaciones problemáticas 
y los expreso libremente sin temor. 
10. Asumo con responsabilidad mis 
compromisos. 

Gestión del aula 
 

Manejo de la disciplina 
 

 
11. En esta clase hay orden 
12. Se tarda poco en empezar a tra-
bajar. 
13. Hay el silencio necesario durante 
toda la clase. 

Normas de convivencia 
 

14. Los alumnos tenemos claro lo que 
hay que hacer. 
15. El profesor mantiene el control de 
la clase hasta el final. 
16. Se cumple las normas de convi-
vencia en el aula. 
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CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 EN FUNCION A LA CATEGORIA DE RESULTADO  
 
Nombre o seudónimo: ………………………………..…………………………  Grado ………………  Sección……………   Fe-
cha……………..…. 
 
1. ¿Reflexionas sobre lo que aprendes y los relacionaste con tus experiencias pasadas?   ¿De qué manera?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 
2. ¿Los temas relacionados con la vida diaria se comprenden fácilmente?  SI NO ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
3. ¿los temas tratados en clase, te sirvieron para solucionar problemas cotidianos?  SI NO ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

 
 
 
 
 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 
Nombre o seudónimo: ………………………………..…………………………  Grado ………………  Sección……………   Fe-
cha……………..…. 
1. ¿Reflexionas sobre lo que aprendes y los relacionaste con tus experiencias pasadas?  ¿De qué manera?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
2. ¿Los temas relacionados con la vida diaria se comprenden fácilmente?  SI NO ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
3. ¿los temas tratados en clase, te sirvieron para solucionar problemas cotidianos?  SI NO ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………. 


