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RESUMEN
La investigación titulada “Aplicación de estrategias activas en mi practica
pedagógica para desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas en los
estudiantes del 1° grado “C” en el área de formación ciudadana y cívica de la
institución educativa secundaria Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia
de Andahuaylas 2014”, tiene como objetivo general desarrollar estrategias
activas que motive la participación del estudiante, para lograr así aprendizajes
significativos en los estudiantes del primer grado “C” de la I.E. Belén de Osma y
Pardo de Andahuaylas. Las categoría son: Estrategias metodológicas activas,
juego de roles, y organizadores visuales; cada una con sus respectivas sub
categorías.
Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigaciónacción, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la
evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica,
que impulsa a la indagación y reflexión y permite lograr capacidades ciudadanas y
democráticas.
Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica
alternativa, que permite establecer soluciones

a los fenómenos educativos

mediante la aplicación de las sesiones de aprendizaje y la reflexión de mis diarios
de campo.
Palabras claves
estrategias activas.- Las estrategias activas de aprendizaje se pueden definir
como un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas que emplea el
facilitador y el participante en el proceso de enseñanza- aprendizaje con el
propósito de lograr un aprendizaje significativo. El alumno (participante) se
involucra de manera consciente y autónoma y toma en cuenta los conocimientos
previos, los factores motivacionales y el tipo de contenido a desarrollar.
En este tipo de estrategia es esencial que el participante tenga una participación
activa y que el docente (facilitador) facilite una comunicación bidireccional.
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Las estrategias activas deben ser flexibles y adaptadas a las necesidades del
alumno (participante) y al contexto cultural y social donde se desarrollan; deben
darse de manera intencionada y planificada y deben provocar un aprendizaje
colaborativo a través de la interacción de los diferentes participantes en el grupo.
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ABSTRACT
The research entitled "Implementation of active strategies in my teaching practice
to develop citizenship and democratic abilities in students of 1st grade" C "in the
area of citizenship and civic education of secondary school Bethlehem of Osma
and Pardo District and Province Andahuaylas 2014 ", has the general objective to
develop strategies that encourage active student participation in order to achieve
meaningful learning in students of first grade" C "EI Bethlehem of Osma and
Pardo of Andahuaylas. The categories are: active methodological strategies, role
play, and teamwork; each with their respective sub categories.
With this research, it develops the design of action research, which has three main
phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to
improve teaching practice, which encourages inquiry and reflection and can
achieve citizenship and democratic skills.
With action research, we formulate a pedagogical alternative that permitte
destablisher solutions to educational phenomenaby applying the learning sessions
and daily reflection of my country.
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INTRODUCCIÓN

La Investigación Acción Pedagógica permite al maestro mejorar sus practica
pedagógica, pues

pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de

conocimientos y un aplicador de metodologías tradicionales, y se transforme en
un docente que tenga como base la investigación, la innovación, la
experimentación pedagógica, que investigue sobre su propia práctica y de
soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje, Tomando en cuenta
estos aspectos, desarrolle mi propia investigación acción para dar soluciones y
la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de campo como
técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización, la
triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar su eficacia y
continuidad.
Para ello se ha realizó actividades acordes a las fases de deconstrucción,
reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es
de optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza
aprendizaje del área de Formación Cívica y Ciudadana considerando las tres
fases del método investigativo investigación - acción: focalización, exploración,
reflexión y aplicación , teniendo en cuenta las técnicas del juego de roles,
organizadores visuales, Cd fórum, cine fórum,

organizadores de información,

redacción de informe y los recursos pertinentes todos orientados a garantizar el
desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas de los estudiantes del
Primer grado secundaria.
El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la
siguiente forma:
El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la
deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del
contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi
practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de
campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías
implícitas de mi práctica pedagógica. El Segundo Capítulo corresponde al Marco
teórico,

comprende fundamentalmente las

bases teórico científicas que

corresponden al sustento científico del presente estudio.
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En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo
de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos
de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.
El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa.
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la
práctica: Análisis categorial – análisis de las capacidades

ciudadanas y

democráticas según el plan de acción.
El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que
contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la
línea de base con el propósito de realizar la interpretación de la encuesta para
tener la precisión y la validez y confiabilidad de los datos recogidos.
Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar
científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones,
Sugerencias y Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las
acciones realizadas.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo
1.1.1.

Creación y reseña histórica
A Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” es de gestión
estatal, desarrolla sus funciones en el marco administrativo de la
Unidad de Gestión Educativa Local de Andahuaylas, la Dirección
Regional de Educación de Apurímac y el Ministerio de Educación del
Perú, se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito y provincia
de Andahuaylas.
El grupo de estudiantes son de la zona urbana: Andahuaylas, San
Jerónimo y Talavera, y la actividad principal de sus padres es alguna
profesión los cuales les dan en algún aspecto cierta estabilidad
económica los estudiantes comparten las mismas costumbres tales
como fiestas patronales (Señor de Huanca, Navidad, Año Nuevo
bajada de reyes, etc.); fiestas costumbristas (carnavales).
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La necesidad identificada corresponde a la recuperación de
relaciones interpersonales porque son 2 grupos de diferentes
procedencias ,a pesar de estar cercanos de diferentes realidades, en
donde los de la ciudad tiene más acceso a medios de comunicación,
lo que implica mayor contacto con estilos estereotipados de
conducta y a veces incrementando la discriminación entre ellos.
Las capacidades democráticas en este grupo de la ciudad se
desarrolla más, por ejemplo: por el acceso a los medios de
comunicación masiva que les permite tener mayor información por
ejemplo sobre las elecciones para elegir a las autoridades locales,
no obstante en los estudiantes de la zona rural a pesar de la
carencia de información si tiene actitudes de respeto a los símbolos
patrios, saludo a los mayores, pero ello corresponde a una
educación drástica, memorística y sin que el estudiante pueda
participar en actividades o expresarse por sí solo.
En el caso de los estudiantes de la zona rural las capacidades
democráticas se desarrollan con cierta restricción debido al poco
acceso a los medios de comunicación que limitan en cierta manera
su conocimiento al respecto, pero esta limitación no impide en nada
para mostrar respeto por los demás y sobre todo a los símbolos
patrios.
Mi practica pedagógica analizada a partir de mis diarios de campo,
se caracteriza por estar influenciado por un enfoque conductista en
la conducción de mis sesiones de aprendizaje, se apoyará en el
enfoque conductista para optar las estrategias del trabajo grupales
como individuales, sin embargo existen ciertas dificultades en el
desarrollo de los procesos cognitivos especialmente en la motivación
en el aula, porque los estudiantes demuestran cierta apatía, no se
toma en cuenta la motivación intrínseca que parte desde interior del
alumno y se demuestra con su actitud de predisposición y la buena
voluntad de aprender, a ello se incrementa la motivación extrínseca
que viene a ser todas las motivaciones influyen desde el entorno de
los alumnos, como la ambientación del aula, de la Institución

xiii
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Educativa empezando por el Director, la plana administrativa,
docentes y de los propios padres de familia el vinel de participación
en el grado de motivación que les brinda a sus hijos. Desde las
autoridades de qué manera motivan y promueven el desarrollo de la
educación

dentro de su jurisdicción, en

la población de

Andahuaylas.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
El registro de mis diarios de campo, me ha permitido identificar los aspectos
positivos de mi práctica considero mi actitud de predisposición al trabajo, la
relación horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que
ellos expresen sus ideas, pensamientos, sentimientos y respeten las
opiniones de los demás sin embargo reconozco que debo trabajar en
algunas debilidades como: La planificación y organización adecuado en
trabajo de grupos, juego de roles y su actitud reflexiva ,critica y con una
capacidad argumentativa que le sirva para satisfacer todas las necesidades
de los estudiantes en la sesión realizada.
Mi practica pedagógica no desarrollan las capacidades ciudadanas y
democráticas que permitan que los estudiantes socialicen y compartan sus
conocimientos, asimismo se caracteriza por estar influenciado por un
enfoque conductista durante la ejecución de mis sesiones de aprendizaje,
se apoya en la escuela tradicional utilizando estrategias individuales, sin
embargo existen ciertas dificultades en el desarrollo de los procesos
cognitivos especialmente en la interrelación de aprendizajes, porque los
estudiantes demuestran cierta apatía a los conocimientos nuevos, no se
toma en cuenta sus experiencias y no demuestra actitud de predisposición
y

la buena voluntad de aprender, a ello se incrementa

la motivación

extrínseca que viene a ser todas las motivaciones influyen desde el entorno
de

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

Educativa empezando por el docente y de los propios padres de familia, por
otro lado está la misma sociedad con su entorno competitivo e individualista
y otras, se tratará de dar alternativas y propuesta
presente trabajo de investigación

xiv
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de solución con el

y de esta manera contribuir en la

formación de líderes y mejorar la calidad de la educación en la población de
Andahuaylas
Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.2.1.

Recurrencias en fortalezas y debilidades
Después de hacer un análisis reflexivo de mi deconstrucción de mi
práctica pedagógica y mis diarios de campo (3), encuentro las
siguientes fortalezas y debilidades:

Las fortalezas
En mi práctica pedagógica son: La predisposición y el interés de los
estudiantes, sobre todo cuando los temas son llevados al contexto
de su localidad o con sus experiencias pasadas, ya que se motiva al
alumnado para optimizar el empleo de estrategias del método activo;
teniendo en cuenta que el área es eminentemente social,

Los

estudiantes se

que

involucran

con facilidad cuando

tienen

representar un personaje. Participan con entusiasmo en las
actividades socio motoras. Manejan información relevante sobre su
país, región y localidad. Se expresan con seguridad de temas que
conocen.

Debilidades
Los estudiantes del primer

grado “C” tienen dificultad en

interrelacionar

aprendizajes

sus

nuevos

con

situaciones

significativas que puedan ser estructuradas en sus esquemas
mentales

que le puedan permitir un mayor

recuerdo de los

contenidos que aprenden:
En esta etapa he podido percibir que mi práctica profesional, así
como momentos críticos, experiencias, etc., en el que reflexione
sobre los usos de estrategias adecuadas y no adecuadas que aplico
en mis sesiones de aprendizaje y sobre todo el nivel de aceptación
por parte de los alumnos a mis estrategias de aprendizaje que son
monótonas

y

con

xv
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una

pedagogía

tradicional.

FIGURA 1: MAPA DE DECONSTRUCCION
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1.2.2.

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica
Mi práctica pedagógica estaba basadas en teorías implícitas
conductistas y constructivistas,

que empleo en mi practica

pedagógica y algunos elementos sobre el constructivismo que fui
aprendiendo mediante capacitaciones que han influido y dado forma
a mi practica pedagógica dando base a las categorías y
subcategorías identificadas en el análisis de práctica docente. Entre
estas tenemos.

1.2.3.

Planificación curricular
En la reflexión de mi diario de campo

se observaba muchas

dificultades en el aprendizaje de los contenidos por medio de
estrategias, es así que se han determinado como una categoría del
problema las estrategias activas,

cuyas subcategorías

son las

estrategias organizadores visuales y juego de roles y el uso de
las Tics, esta categoría se identifican fortalezas como debilidades, el
uso y manejo de

estrategias metodológicas de enseñanza y

aprendizajes en cierta forma desconocidas en cuanto a la literatura
científica, asimismo mi propia formación académica estaba basada
en la escuela tradicional conservadora sustentada en las teorías de:
Iván Pavlov y FredericSkinner.
“Es promover la participación activa de todos los ciudadanos a
través del conocimiento, discusión y práctica de los valores
democráticos y cívicos como norma de convivencia. Entonces, como
docentes tenemos que buscar

estrategias para fortalecer su

autoestima y cambio de actitud positiva, para que los estudiantes
estén involucrados en mejorar la calidad de vida de su entorno”
(Educación, Proyecto ciudadano, 2010).

1.2.3.1. Relaciones interpersonales
Las relaciones interpersonales de mis alumnos son muy
distantes esto producto de la aplicación de inadecuadas
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estrategias que solo fomentaron el individualismo y la
receptividad de conocimientos, esto producto de la presión
del avance curricular y el desconocimiento de estrategias
que me ayudaran a desarrollar las capacidades ciudadanas
y democráticas (Dewey, 1985) distingue entre un método
general y otro individual. El primero supone una acción
inteligente dirigida por fines, en cambio, el método
individual se refiere a la actuación singular de educador y
educando.
Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo
inteligente de los asuntos, y esto supone una apertura a la
deliberación del educador en relación con su concreta
situación educativa y con las consecuencias que se pueden
derivar de los diferentes cursos de acción.
Esto se logra a través de simulaciones, análisis y reflexión,
juego de roles, diálogos sobre noticias de actualidad y de
interés público, ejercicio de soluciones de problemas, entre
otras técnicas.
Print (2003) “expresa que la educación ciudadana no solo
puede utilizar estrategias activas en el aula, sino que estas
se complementan con un conjunto de estrategias que
pueden ser trabajadas en otros espacios de la escuela y
fuera de ella”. (Educación, Competencias ciudadanas,
2013).

1.2.3.2. Estrategias metodológicas de enseñanza
Para comprender que cada docente tiene que poseer una
serie de estrategias planificadas y organizadas para
ejecutar su sesión de aprendizaje dentro y fuera del aula,
con todos los recursos que va ayudar en el aprendizaje de
los estudiantes.
(Roser, Estrategias didácticas, 1995) Afirma: “La palabra
estrategia, aplicada al ámbito didáctico, se refiere a aquella
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secuencia ordenada y sistematizada de actividades y
recursos que los profesores utilizamos en nuestra práctica
educativa. Es una forma particular de cada profesional de
la

educación

para

facilitar

el

aprendizaje

de

los

estudiantes”.

1.2.3.3. Estrategias de enseñanza.
En cada sesión de aprendizaje tiene que estar presente los
procesos pedagógicos para lograr el

desarrollo de

capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes
esto sucede cuando son planificadas y organizadas
adecuadamente. Por ejemplo estrategias para generar
interés por el conocimiento, para prever experiencias
integradas de aprendizaje, para organizar el ambiente
físico, para trabajar con grupos heterogéneos, para facilitar
la

comunicación,

promover

la

autodisciplina

y

automotivación de logro, para aprender, para promover la
regulación de la convivencia grupal.
“El docente diseña un conjunto de estrategias que son
puestas

en

práctica

a

través

de

las

actividades

consignadas al detalle en la sesión de aprendizaje, para
lograr

así,

como

meta

fundamental,

aprendizajes

significativos en los estudiantes. Se desarrollarán los
procesos

pedagógicos

(motivación,

evaluación,

recuperación de saberes previos, generación del conflicto
entre

otro)”.

(Educación,

Organización

del

trabajo

pedagógico Formación Ciudadana, 2010)
1.2.3.4. Estrategias de aprendizaje.
Para comprender mejor que las estrategias de aprendizaje
se debe lograr los procesos cognitivos en cada estudiante
para que ellos tengan que desarrollar las capacidades que
ayude

a

desarrollar

democráticas.

Ejemplo,
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capacidades
si

queremos

ciudadanas

y

desarrollar

la

capacidad de análisis, debemos prever estrategias para
que los estudiantes reciban la información, observen
selectivamente, dividan el todo en partes y finalmente
interrelacionen las partes para explicar o justificar el todo,
de esta medida garantizamos el desarrollo de las
capacidades.
“Las estrategias de aprendizaje tienen como finalidad
desarrollar el conjunto de procesos cognitivos, afectivos y
motores. Que el estudiante emplea en forma consciente
para aprender de forma significativa. A través de las
estrategias

podemos

procesar,

organiza,

retener

y

recuperar el material informativo que tenemos que
aprender, a la vez que planificamos, regulamos y
evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo
previamente trazado o exigido por las demandas de la
tarea” (Educación, Organización del trabajo pedagógio de
Formación Ciudadana, 2010). (1904), basado su estudio en
el comportamiento psicológico del aprendizaje, basado en
el conductismo. Se basa en la tercera Ley del Aprendizaje
de Thorndike llamada “Ley del Electo” que señalaba que
los movimientos correctos del organismo tienden a quedar
estampados con la satisfacción del éxito, mientras se
erradican los incorrectos por la insatisfacción del fracaso.
Comprenden elementos como dar la información con
preguntas y el alumno responderá, luego se verifica la
respuesta correcta, continuo con el siguiente paso, caso
contrario vuelve a repasar”.
Nos hace comprender es provocada por el mismo sujeto y
no tiene que relacionarse con ningún estímulo.
Para

Skinner

la

enseñanza

es

la

disposición

de

contingencias” de reforzamiento que permitan acelerar el
aprendizaje está convencido de que el comportamiento
operante, tan eficaz cuando se aplica en el comportamiento
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operante, en el adiestramiento de animales, deben tener
éxito igual a utilizarse en las escuelas. Además considera
que el control más eficiente del aprendizaje humano
requiere una ayuda instrumental”.
En este caso se presenta en pequeña dosis la materia de
enseñanza organizada de tal manera que se pueda obtener
del alumno la reacción inmediata que permita darse cuenta
hasta que puto ha aprendido.
1.3. Formulación del problema
El presente trabajo de investigación acción pedagógica está enfocado en la
utilización de estrategias activas que me permitirá comprender la
metodología y teoría científica, para poder mejorar mi labor pedagógica en
mi Institución Educativa.
Por otro lado desarrollar las capacidades ciudadanas es muy perentorio en
mis alumnos ya que forma parte fundamental del área lograr estas
capacidades ciudadanas y democráticas mis estudiantes del primer grado de
secundaria la I.E. Belén de Osma y Pardo, con mucha dificultad en la
participación activa y liderazgo. También

con poca autonomía en

la

interrelación con sus compañeros, he incluso entre compañeros de carpeta,
asimismo los estudiantes no toman decisiones dentro del grupo de trabajo,
por temor

a la crítica y al fracaso y no conllevan al desarrollo

capacidades ciudadanas y democráticas,

de

por otro lado. Las estrategias

aplicadas en mis sesiones de aprendizaje, no promueven el logro de las
capacidades y competencias mencionadas, como docente me he propuesto
dar solución a esta problemática con la investigación acción.

¿Qué debo mejorar la practica pedagógica y lograr las capacidades
ciudadanas democráticas

en los estudiantes del primer

de la I.E. “Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas?
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grado “C”

1.4. Objetivos de la investigación acción pedagógica
1.4.1.

Objetivo general
Mejorar

mi

practica

pedagógica

con

la

implementación

de

estrategias activas para el desarrollo las capacidades ciudadanas y
democráticas en el área de Formación Ciudadana y Cívica con los
estudiantes del primer grado “C” de la I.E. “Belén de Osma y Pardo”
de Andahuaylas.

1.4.2. Objetivos específicos
- Reflexionar sobre la deconstrucción de mi práctica pedagógica para
lograr transformación de mi labor docente.
- Identificar las teorías implícitas, bajo las cuales se desarrollaba mi
práctica pedagógica.
- Desarrollar la reconstrucción pedagógica aplicando las estrategias
metodológicas activas.
- Evaluar el desarrollo de la propuesta pedagógica durante todo el
proceso de la investigación acción pedagógica.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
2.1.1.

Teorías que sustentan la investigación.
Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el
soporte

científico a

mi trabajo

están

relacionadas entre sus

categorías, pero es prioritaria y por jerarquía científica la teoría que
a continuación se detalla.

2.1.1.1. Corriente pedagógica activa
Muchos educadores

de diferentes países buscaron

resolver

con

problemas

la

aplicación

de

los

descubrimientos del desarrollo infantil, se buscaba ensayar
normas

tradicionales

de

la

organización

escolar,

ensayando una “escuela nueva” en el sentido de una
escuela diferente a las que existían. Luego, adquirida un
sentido más amplio ligado a un nuevo tratamiento de los
problemas de la educación en general. Es decir, ya no se
12

refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico, sino a
todo un conjunto de principios diferentes tendientes a
cambiar las formas tradicionales de la enseñanza: la
pedagogía activa.
Se consideran diversos factores que influenciaron en la
aparición

del

nuevo

enfoque

pedagógico

activista.

Podemos considerar dentro de los más importantes.
- Proceso de transformaciones sociales como la Revolución
Francesa, de orden histórico. Se cambió la concepción de
hombre y de estado del feudalismo que había prevalecido
durante trece siglos por los lemas de la defensa de los
derechos

humanos,

la

libertad

y

el

individuo.

Posteriormente el desencadenamiento de la primera guerra
mundial derivo a un conjunto de fenómenos sociales, que
tuvieron reflejo en las concepciones pedagógicas, con el
convencimiento

de

que

los

males

sociales

eran

consecuencia de la educación tradicional.
- El Darwinismo, de orden científico reivindica la “acción”, al
considerarla como elemento central de todo proceso de
selección natural. Las especies sobrevivirán en la medida
que (gracias a la acción) se adapten, la pasividad de la
especie será castigada con la desaparición. Así, la
naturaleza será más cruel que la más autoritaria de las
escuelas.
- Los avances de la psicología evolutiva dieron un marco
teórico que sirvió de base para la acción educativa,
dándole mucha importancia a la niñez como periodo
evolutivo. Se plantea que la educación no debe orientarse
hacia el adulto futuro, si no hacia el niño presente. La
escuela por tanto, no debe ser una ´preparación para la
vida, si no la vida misma de los niños. Tuvieron como
representantes a James, Binet y Freud, así como el
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planteamiento de la teoría de la Gestalt, que explicó el
carácter global del aprendizaje.
- En la pedagogía se considera a Comenius a través de su
obra Didáctica Magna (1657) quien inicia un acercamiento
a la “acción” y la reivindicación de lo “natural” en la
enseñanza. Posteriormente es Rosseau (1712-1778) quien
se aleja del planteamiento de Comenius, en la que el
maestro tenía un papel preponderante, planteando que la
preocupación

pedagógica

fundamental

estará

en

la

“familia”. Esta tendencia fue complementada por Peztalozzi
(1746-1827), quien divulga las escuelas tutoriales, en
donde plantea las bases de un método naturista e intuitivo
basado en el conocimiento simple de la realidad.
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, se plantea
un nuevo enfoque pedagógico que convierte al niño en
sujeto y no en objeto de la práctica educativa: la Pedagogía
Activa. Un punto de partida común a todas las críticas a la
Pedagogía Tradicional, que genéricamente han sido
denominadas Escuela Nueva, radica en el concepto de la
“orientación hacia el niño”, tratando de asegurarle un
espacio experiencia donde pueda desarrollarse, teniendo
absoluta

confianza

en

su

naturaleza.

Desde

este

planteamiento surgen experimentaciones en diferentes
direcciones.
En este contexto donde se manifiesta la Pedagogía Activa
que tiene entre sus características básicas o aportes más
importantes las siguientes:
- Defiende la acción como condición y garantía del
aprendizaje. Se considera que manipular es aprender, ya
que es la acción directa sobre los objetos la que permite el
conocimiento de los mismos, es decir que la acción
precede a la representación y la guía, se identifica el
aprendizaje con la acción: “se aprende haciendo”.
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- Promueve la humanización de la enseñanza. El niño es
considerado un ser con derechos, con capacidades e
interés propios. El niño es el elemento fundamental del
proceso educativo, es y debe ser libre. Debe vivir en un
ambiente de libertad.
- La escuela se torna un espacio más agradable para el niño,
creando las condiciones que faciliten la manipulación y
experimentación por parte de los alumnos, a través de la
utilización de nuevos procedimientos, poniendo énfasis en
el juego y la libre actividad del niño; siendo el profesor un
orientador y estimulador del aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de los aportes que hemos señalado,
algunos autores piensan que la Pedagogía Activa carece
de una concepción científica del aprendizaje, por lo que no
podría plantearse actualmente de manera estricta como un
modelo pedagógico. Estas posiciones se fundamentan en
que el activismo no tiene una visión genética y evolutiva del
desarrollo, en la medida que distingue edades, ni periodos,
ni

ritmos

y

por

ello

tiende

a

generalizar

indiscriminadamente.

Componentes del Método Pedagógico Activo.
Esta

manera

diferente

de

entender

el

aprendizaje

dependiente de la experiencia y no de la recepción, permite
configurar el Modelo Pedagógico Activo. Podemos señalar
las características de sus componentes.
o Los propósitos: la escuela debe preparar para la vida, no
puede limitarse al aprendizaje.
o Los contenidos: deben provenir de la naturaleza y la vida
misma.
o La secuencialidad: se deben organizar los contenidos
partiendo de lo simple y concreto, hacia lo complejo y
abstracto.
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o El método: privilegiando al sujeto y a su experimentación,
es decir la acción. Es la principal modificación introducida
por la pedagogía activista al proceso educativo. Se rescata
el aire libre, el juego, los proyectos y las actividades
grupales como los periódicos, imprentas, cooperativas,
excursiones entre otros medios de auto formación.
o Los recursos didácticos: serán útiles en la medida que
puedan manipularse y experimentarse, ya que contribuirán
a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el
desarrollo de las capacidades individuales.
o La evaluación: se plantea que cualquier forma de
seguimiento del aprendizaje es negativa, sin embargo, se
considera que la mejor manera de evaluar debe realizarse
con la participación de los alumnos en la toma de
decisiones.

2.1.1.2. Teoría sociocultural de Vigotsky
La teoría socializante

para el trabajo en grupo y las

relaciones interpersonales en mis alumnos dice (Vygotsky,
Aprendizaje Socializante , 1978). ) . Que el proceso de
internalización cultural, científica, tecnológica, valorativa,
etc., revoluciona y reorganiza continuamente la actividad
psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se
manifiesta en un progresivo control, regulación y dominio
de sí mismo, conducta que se evidencia en el ámbito
sociocultural.
Este origen social y cultural de la conducta individual y
colectiva del sujeto es sólo un ejemplo de la importancia
que el fenómeno de internalización de normas, valores,
etc., representa para la preservación, desarrollo y evolución
de la sociedad y al cual Vygotski define como la «ley de la
doble formación» o «ley genética general del desarrollo
cultural».
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Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del
niño, toda función aparece dos veces: a nivel social, y más
tarde, a nivel individual. Primero (entre) personas (ínter
psicológica)

y,

después,

en

el

(interior)

del

niño

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la
atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de
conceptos. Todas las funciones psicológicas se originan
como relaciones entre seres humanos».
En este proceso de internalización, no hay que olvidar el
papel fundamental que desempeñan los «instrumentos de
mediación», que son creados y proporcionados por el
medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la
perspectiva de su teoría, es el lenguaje (oral, escrito y el
pensamiento).
Por internalización se entiende al proceso que implica la
transformación de fenómenos sociales en fenómenos
psicológicos, a través del uso de herramientas y signos.
Esta se sintetiza de la siguiente forma:


Una operación que inicialmente representa una actividad
externa, se construye y comienza a suceder interiormente;



Un proceso interpersonal queda transformado en otro de
carácter intrapersonal;



La transformación de un proceso interpersonal en un
proceso intrapersonal, es el resultado de una prolongada
serie de sucesos evolutivos.

2.1.1.3. Teoría de descubrimiento y la actividad según Jerome
Bruner
“En 1960, Bruner fundó el Centro de Estudios Cognitivos
de la Universidad de Harvard y le dio un fuerte impulso a la
psicología cognitiva para que fuese considerada como
disciplina científica. Bruner mantuvo la regla básica de la
ciencia:

Es

necesario

exponer

principales procedimientos específicos:
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sintéticamente

los

a) El diálogo: Con este procedimiento se realiza el
principio de cooperación e implica la participación
activa de la educación. El maestro cumple una función
orientadora

promoviendo

razonamiento

o

el

y

pensar

fomentando
crítico,

dinámico

el
y

participatorio.
Los principales aspectos que se dan en un proceso de
diálogo son las siguientes:
-Examen, análisis de una dificultad o situación
problemática.
-Desarrollo lógico de los argumentos.
-Verificación de las conjeturas.
-Establecimientos de conclusiones con valor lógico
variable.
b) El juego. Permite y favorece el desarrollo espontáneo
de la energía, la materialización constante de la
iniciativa de los niños, su participación espontánea, la
creatividad y el esfuerzo solidario, que son los
elementos más significativos del juego, la conciencia
racional no está ausente de la creatividad lúdica, por
que

jugar

es

actuar

según

reglas

libremente

estipuladas pero que supone en su aplicación una
lógica que hay que explicitar y respetar. En el juego,
pues, opera la racionalidad y la conciencia crítica.
c)

Minka pedagógica. Se refiere a una situación de
trabajo creativo llevado a la práctica educativa, se trata
de realizar un proyecto concreto mancomunadamente.
La importancia de esta técnica radica en el tipo y nivel
de participación que permite, en la ayuda mutua y la
convergencia de esfuerzos que favorecen
creatividad y voluntad que fomenta.
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en la

d) El paradigma pedagógico de la investigación por el
niño .Se concretiza las formas de dialogo, el juego
y el trabajo cooperativo. Por esta razón podemos
tomar como paradigma pedagógico del “Método de
descubrimiento”

a

lo

lógica

de

la

investigación

científica. A continuación proponemos las siguientes
reglas metodológicas generales.
1. Fase de exploración, de juego y de observación.
2. Fase de presentación de situaciones problemáticas.
3. Fase de ensayo o error.
4. Fase de identificación del problema en el ámbito
representativo, simbólico y lingüístico:
5. Fase de la solución del problema.
6. Fase de retroalimentación y evaluación.
7. Fase de retención

transferencia del aprendizaje”.

(Manuel, Aprendizaje por descubrimiento, 2004)

2.1.1.4. Teoría de aprendizaje activo según Ausbel.
Defensor

del

método

activo

Ausubel

rechaza

el

supuesto piagetiano de que sólo se entiende lo que se
descubre, ya que también puede entenderse lo que se
recibe. “Un aprendizaje es significativo cuando puede
relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie
de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. Para que
el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos
dos condiciones. En primer lugar, el material de aprendizaje
debe poseer un significado en sí mismo, es decir, sus
diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica;
en segundo lugar que el material resulte potencialmente
significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su
estructura de conocimiento ideas inclusoras con las que
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pueda relacionarse el material. Para lograr el aprendizaje
de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario tender
un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna
idea de carácter más general ya presente en la mente del
alumno. Este puente cognitivo recibe el nombre de
organizador previo y consistiría en una o varias ideas
generales que se presentan antes que los materiales de
aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su
asimilación.

¿Por qué es conveniente el aprendizaje activo?
Se basa en las siguientes Investigaciones realizadas al
respecto. La primera investigación se hizo en 1898, y
desde entonces se han efectuado unos 600 estudios
experimentales y más de 100 estudios correlativos sobre
métodos de aprendizaje activo, competitivo e individualista.
Los resultados obtenidos muestran lo siguiente: 1) La
actividad conduce a manifestar un rendimiento más
elevado por parte de todos los alumnos, mayor motivación
para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las
tareas, un nivel superior de razonamiento y pensamiento
crítico. 2) La actividad

da lugar a unas relaciones más

positivas entre los alumnos, relaciones solidarias y
comprometidas.

3)

La

cooperación

produce

mayor

integración social, mejora la autoestima individual y
refuerza la capacidad para enfrentar la adversidad y las
tensiones.
Los docentes, si desean implementar el aprendizaje activos
en sus aulas, deben procurar la ayuda de sus colegas y, a
su vez, ayudarles a ellos. Sabemos que aprender una
estrategia moderadamente compleja puede demandarle al
docente entre 20 y 30 horas de instrucción teórica, entre 15
y 20 horas de demostraciones de su empleo con diferentes
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alumnos y materias y otras 10 o 15 horas adicionales de
clases prácticas supervisadas para adquirir un mayor nivel
de competencia. La capacitación en una estrategia de
enseñanza más compleja, como el aprendizaje activo,
podría demandar varios años de entrenamiento y de
práctica.

2.1.1.5. Método socializador
Para entender mejor el método se tiene que trabajar en
grupo es una forma de socializar con sus compañeros,
muchos más para asumir responsabilidades

roles, ser

empáticos

con

y

espontáneos.

Va

reunirse

sus

compañeros para jugar, conversar y discutir es una manera
de aprender a aprender, más que todo es de libre trabajo
por grupos.
Roger Cousinet (1881)(Manuel, Teorias Contemporaneas
de la educación, 2004).”Es un método de trabajo libre por
grupos, lo que según él sería el mejor sistema para realizar
una forma de socialización que responde en pleno a las
exigencias del libre desarrollo del niño”(p.27).El trabajo en
grupo planteado en esta forma, funciona por otra parte
como sistema para individualizar la enseñanza, porque en
el ámbito de cada grupo cada uno escoge la tarea que
mejor se adopta a su índole y para que tenga mayor
capacidad, eliminando toda forma extrínseca de emulación,
pues

cada

individuo

aporta

sus

experiencias

y

conocimientos.

2.1.2. Estrategias activas.
Para comprender mejor lo que es las estrategias activas se requiere
de en un conjuntos de habilidades y en la cual desarrollamos las
capacidades y competencias en los estudiantes se le toma de
acuerdo a la edad y el entorno social, para eso debe tener en cuenta
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ciertos aspectos que le va ayudar a lograr los aprendizajes en la cual
va

tener

una

actitud

crítica

y

reflexiva,

asumiendo

mucha

responsabilidades y roles ,capaces de tomar decisiones y actuara con
espontaneidad dentro de la sociedad para lograr ciudadanos .
La participación es una herramienta muy importante en el desarrollo
de la formación ciudadana y cívica, como tal debe entenderse en el
marco del proyecto formativo del área. Participar en la escuela es una
acción social que consiste en intervenir de forma activa en las
decisiones y acciones relacionadas con la búsqueda de soluciones.
Como cognitivas, las cuales en conjunto permiten:


Desarrollar el juicio crítico.



Fortalecer un apoyo mutuo entre pares.



Desarrollar habilidades comunicativas.



Desarrollar la tolerancia y el respeto

Entre las propuestas de estrategias de aprendizaje y enseñanza,
siempre tomando en cuenta la edad del estudiante y su grado de
desarrollo psicológico, podemos citar las siguientes:

2.1.3. Pensamiento crítico
Con el pensamiento crítico nos sugiere

que cambiemos, que

analicemos y evaluamos de todo lo que hace, porque todas las
personas no solo piensan, sino también siente y quiere, la vida de las
personas se ve condicionadas por el bien y el mal, donde se realiza
acciones acertadas y erróneas que se de en cada momento, pero
tratamos de no equivocarnos, siempre hace preguntas de algún tema
y reflexionamos. Tratamos de que los estudiantes hagan lo correcto,
pero a la vez pongan interés por aprender.
“El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el
pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico
presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del
pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares
intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales
universales). La clave para desencadenar el lado creativo del
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pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en
reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo
de manera efectiva.
Nos da entender que todas las personas pensamos, preguntamos y
muchas veces tomamos decisiones .La intención es mejorar cada vez
para lograr una satisfacción personal y llegar a un objetivo, también
tenemos el siguiente enunciado de Sócrates que dice: “…Cuando
afirmaba que una vida sin reflexión sobre ella misma, sin examinarse,
no vale la pena vivirla”. (Jaén, 2011)
2.1.3.1 Organizadores visuales
Varias

investigaciones

han

demostrado

que

la Organización Gráfica es uno de los mejores métodos para
enseñar las habilidades del pensamiento. Las técnicas de
Organización Gráfica, formas gráficas de trabajar con ideas y
de presentar diversa información, enseñan a los estudiantes a
clarificar

su

pensamiento,

y a

procesar,

organizar

y

priorizar nueva información.
Los diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e
interdependencias además de estimular el pensamiento
creativo.
Las variadas técnicas de Organización Gráfica ayudan a los
estudiantes a:
1) Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden ver
cómo se conectan las ideas y se dan cuenta de cómo se
puede organizar o agrupar la información. Con la
Organización Gráfica, los nuevos conceptos son más
profundos y fácilmente comprendidos.
2) Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en
sus propias palabras lo que han entendido. Esto les ayuda
a absorber e interiorizar nueva información, dándoles
posesión sobre sus propias ideas.
3)

Integrar

nuevos

conocimientos.

Los

diagramas

actualizados durante toda una lección incitan a los
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estudiantes a construir sobre su conocimiento previo y a
integrar la nueva información. Mediante la revisión de
diagramas creados con anterioridad, los estudiantes
pueden apreciar cómo los hechos y las ideas se ajustan al
mismo tiempo.
4) Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un mapa
conceptual u otro Organizador Gráfica muestre lo que los
estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o conexiones
erradas, dejan al descubierto lo que ellos no han
comprendido aún.

2.1.4.

Medios y Materiales Educativos
Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan
el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo
sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder de
forma más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y
destrezas, y a la formación de actitudes y valores.
La diferencia entre "medios" y "recursos" es que los primeros han
sido diseñados para ser utilizados en procesos educativos, mientras
que los segundos han sido diseñados con otros propósitos y son
adaptados por los docentes para los procesos educativos. Veamos
algunos

ejemplos

de

ambos:

"un libro de texto es

un

medio

didáctico", mientras que un procesador de textos o una presentación
realizada con [Microsoft PowerPoint] pueden ser un recurso
educativo.
Para enriquecer la definición anterior: el medio educativo y los
recursos de instrucción surgen como sinónimos, y segundo, el medio
educativo (recurso de instrucción), tiene una función de intermediario
entre el maestro y los alumnos.
Para poder entender lo que es un medio educativo es necesario
tomar en cuenta cuatro (4) características esenciales: recursos de
instrucción, experiencia mediadora, organización de la instrucción,
equipo técnico.
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En un medio o recurso de instrucción se distingue dos aspectos:
¿Cómo el maestro va a enseñar? Y los materiales que va a utilizar.
El profesor como educador debe manejar los factores de la
instrucción, ser capaz de generar el contenido del mensaje y
organizarlo de acuerdo con la estrategia del aprendizaje.
En la actualidad, se hace necesario enriquecer las maneras en que
utilizamos los medios y recursos, iniciando una labor que considere
su estudio como apoyo curricular y como producción escolar. Se
trata de enseñar qué fundamenta a un medio, cuáles son sus
recursos técnicos, cuáles son sus lenguajes, qué objetivos tiene,
cuales estrategias se pueden aplicar.
El estudio de los medios puede entenderse desde:


El emisor (quien elabora la imagen),



El mensaje (analizando los lenguajes utilizados, los objetivos, las
técnicas que regulan su producción e interpretando los valores e
y contenidos.)

Y los receptores o audiencia (quiénes son, cómo son sus
mecanismos de interrelación, sus intereses, su edad, cómo se
relacionan con los medios, etc.).
Con el uso adecuado de medios y recursos, los profesores logran
por una parte, incorporar tecnologías que innoven su práctica
docente; y por otra, incorporan al aula temas que están presentes en
la vida cotidiana de nuestros alumnos y alumnas, una realidad
concreta que va más allá de un aula de clases.
Algunos objetivos que deberíamos tener en consideración cuando
abordamos el estudio de los medios comunicacionales y recursos
didácticos es:


Estimular el desarrollo de habilidades críticas en los alumnos y
alumnas.



Ampliar el mundo de la sala de clases, incorporando información
relevante para la formación integral de los estudiantes.



El diálogo que se genere debe ser abierto. El profesor debe
estimular el desarrollo cognitivo de los estudiantes, para que se
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sean agentes participes y activos de su entorno mediante la
exploración, el descubrimiento, la investigación y la reflexión para
que elaboren juicios propios y una actitud critica de lo que oyen y
lo que ven.


Una orientación y guía por parte del docente de los contenidos y
tipos de medios y recursos a utilizar en un ambiente y entorno
apto para la realización de los aprendizajes a través de
actividades y tareas propias de su nivel escolar.
Se distingue los conceptos de medio didáctico y recurso
educativo:



Medios Educativo es cualquier material elaborado con la
intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Por ejemplo un libro de texto, la radio, la prensa escolar.

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto
educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o
para facilitar el desarrollo de las actividades formativas, ejemplo:
un programa multimedia que permite hacer prácticas de contabilidad,
los videos interactivos de idiomas. Juego de roles.
Nos ha ce entender que la técnica de juego de roles es una
dramatización improvisada en que las personas participantes
asumen el papel de una situación previamente establecida como
preparación para enfrentarse a un caso. La actividad puede formar
parte de un taller

para adquirir nuevas actitudes o incluso para

preparar una campaña de actividades. Es más que todo desarrollar
la empatía ponerse en el lugar de otro, una manera además ver sus
debilidades y fortalezas de un caso con la intención de mejorar el
desenvolvimiento de los estudiantes, demostrando su espontaneidad
y hacerlo con tranquilidad.
“Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en los
que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor
comprensión. Consiste en la representación espontánea de una
situación real o hipotética para mostrar un problema o información
relevante a los contenidos del curso. Cada alumno representa un
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papel pero también pueden intercambiar los roles que interpretan.
De este modo pueden abordar la problemática desde diferentes
perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una
misma realidad. La participación de los alumnos no tiene que seguir
un guion específico, pero es importante una delimitación y una
planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio”. (Monterrey,
2010)

2.1.5.

Capacidad ciudadana
Nos hace comprender que la argumentación es aportar a la solución
de los conflictos que surgen a nivel familiar, académico

y en la

sociedad, de modo que nos lleva a tomar acuerdos .No olvidemos
que la convivencia pacífica también se puede enseñar desde el
hogar y la escuela, siendo la argumentación el mejor medio para el
dialogo, para defender opiniones, comportamientos en la búsqueda
de alternativas ante los problemas. También tiene el propósito de
convencer, hacer cambiar ideas, actitudes, acciones, decisiones,
pero para tener éxito en la argumentación y en cualquier actividad
hay que leer, comprender e interpretar, y asimilar grandes
cantidades de información, para sacar adelante los proyectos.
La capacidad ciudadana es la forma de participar en un dialogo que
tiene como condición básica la defensa y justificación de nuestra
propia y personal manera de pensar. Son los puntos de vista entre el
emisor y el receptor sobre un tema, son distintos, es decir, se da en
el contexto de una discusión, en donde cada participante tiene que
persuadir y/o convencer a su interlocutor para que pueda formar,
reforzar o cambiar su actitud. (El discurso argumentativo, 2015)
Si uno se identifica como ciudadano y es libre de tomar decisiones,
va

consolidando

su

sentido

de

pertenencia

social.Si

este

entendimiento existe plenamente, nos sentirnos parte de una
comunidad, tanto social como política, y así ejercer nuestros deberes
y derechos, asumiendo compromisos de convivencia. Eso es
participar:

pertenecer,

ser
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reconocidos

y

aceptados,

actuar

libremente, poder decir lo que pensamos, poder actuar y tomar
decisiones, saber escuchar lo que nos dicen, buscar construir entre
todos asumiendo con responsabilidad nuestros compromisos. En
tanto sujetos de derecho estamos invitados a luchar para que se
haga efectivo el ejercicio de los derechos que nos son inherentes,
pero así como tenemos derechos también tenemos deberes para
con nuestra sociedad por eso debemos buscar formas de mejorarla
en todo aspecto.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de investigación ACCION PEDAGOGICA
El trabajo de investigación que desarrollo dentro de un enfoque cualitativo.
La presente investigación cualitativa tratar de identificar la naturaleza
profunda de las realidades sociales, estudiando fenómenos y actitudes en
los grupos sociales (Mertens, 2004), aclara que la investigación cualitativa.
La

investigación-acción,

constituye

tres

pasos

fundamentales;

la

deconstrucción, la reconstrucción 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 fortalezas y debilidades en mi desempeño, y
determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco
teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la
práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la
propia teoría.
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la
reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías,
las hipótesis de acción, y el plan de acción.
El modelo de investigación acción pedagógica

está basado en la

propuesta de Bernardo Restrepo Gómez que es un pedagogo colombiano
que ha trabajado con entusiasmo esta variante de investigación acción
pedagógica y describe resultados muy positivos después de haber aplicado
la propuesta en Antioquia Colombia (RESTREPO B. , UNA VARIANTE
PEDAGOGICA DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA, 2003) define su
trabajo.
(…) Según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios grupos de
maestros investigadores ha permitido construir un prototipo de IAP. Donde se han
hallado un conjunto de fases y etapas originales como la “Deconstrucción,
Reconstrucción y Evaluación”

Por otro lado hay otros académicos que desarrollaron trabajos y propuestas
sobre la investigación acción educativa como el

enfoque cualitativo, cuya

característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e
inmediatos y mejorar prácticas concretas. Así también, para

(KEMMIS,

1990) la investigación – acción no solo se constituye como ciencia práctica
y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la investigación
acción es:
… Propone que le proceso de una investigación acción sea planificada en función
de dos ejes: el primero es el eje estratégico y lo conforma la acción y reflexión;
mientras que el segundo eje está constituido por la organización que a la vez
supone la planificación y la observación…

Según la Investigación Acción para la innovación es que

la

investigación acción se caracteriza por:
“Una metodología con una fuerte base ética porque reconoce a los actores
en su autonomía y crea las condiciones para la construcción colectiva de
conocimiento en y desde la práctica pedagógica…requiere de actitudes
de valoración hacia los demás, respeto a la diferencia, capacidad para
hacer acuerdos y cumplirlos, dedicación y lo más importante la apertura al
cambio”.
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Efectividad de la práctica. Quiere decir que mejorarla la interrelación
alumno y docente es desde la práctica pedagógica, creando condiciones
favorables que ayudarán a lograr el cambio.
3.2.

Actores que participan en la propuesta
El aula sujeta a investigación es el Primer grado “C” del nivel secundario
cuenta con 35 alumnos, que se encuentran entre 11, 12 y 13 años de edad.
Además del docente investigador se encuentra presente el acompañante
designado por la Universidad.
En cuanto a sus aprendizajes los estudiantes tienen dificultades de
expresión debido a que los que tienen esta facilidad

en las diferentes

áreas tienden a tener un tono burlesco cuando se les indica a que
participen, esto también repercute con mayor énfasis en las áreas de
matemática y comunicación, dificultando su capacidad ciudadana y
democrática, ellos no resolvían con facilidad problemas matemáticos de su
contexto ni tampoco entendían lo que leían especialmente para la
resolución de problemas. De igual forma sus expresiones eran escasas,
sencillas, por lo que su razonamiento lógico matemático era muy pobre, al
resolver problemas no utilizaban estrategias adecuadas, niveles de
pasamiento lógico, matemático ni tenían en cuente las fases para la
resolución de problemas, mucho menos manipulaban material concreto, no
tenían orden, coherencia al escribir sus respuestas.
Ahora en nuestra I.E. se trabaja en equipos, organizadores, competencias,
capacidades, conocimientos, actitudes e indicadores, contextualizados en
la diversificación curricular según el nuevo Diseño Curricular Nacional y
Rutas de Aprendizaje tomando en cuenta el calendario cívico escolar y
comunal, desarrollando unidades didácticas en las que se considera las
situaciones de aprendizaje significativos.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son
organizadores visuales y juego de roles.
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Como procedimientos principales de recojo de información, se utilizó los
instrumentos como los diarios de campo investigativo, la entrevista
focalizada y la encuesta.
Dichos instrumentos nos permitieron recoger información sobre el objeto de
estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los
estudiantes.
Dichos instrumentos tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que
durante el proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones
para mayor información complementaria.
Estos instrumentos se aplicaron en los tres momentos de la investigación
acción pedagógica: En la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación.

En el proceso de deconstrucción:
Nos permite comprender que es importante

la reflexión de la práctica

pedagógica como primer paso es el diario de campo, que nos ayudara
mejorar la práctica reconociendo las debilidades. Según:
(Restrepo, Una variante pedagógica de la investigación educativa, 2003).
Dice es un proceso de deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión
sobre ella. Para llevar cabo este primer paso metodológico, deconstrucción
a partir de los datos del diario de campo, con miras a delinear la estructura
de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las teorías
implícitas.
La observación y el diario de campo recogieron información para el
diagnóstico de la práctica pedagógica. Así también sobre los aprendizajes
de los estudiantes producto de la práctica inicial.
Encuesta para recoger información sobre el contexto sociocultural del
estudiante.

En el proceso de reconstrucción:
Nos permite aclarar que después de reconocer las debilidades y reflexionar
de ella. Buscamos una reconstrucción pero ya mejorando con la práctica
pedagógica acertando todo lo bueno para realizar la transformación.
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(Restrepo, Una variante pedagógico de la Investigación Educativa, 2003):
Dice con respecto a la reconstrucción, ésta sólo es posible con una alta
probabilidad de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y
crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de
la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo
bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y
propuestas

de

transformación

de

aquellos

componentes

débiles,

inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la búsqueda y
creación de conocimiento.
El diario de campo tenía como objetivo recoger información sobre la
implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la
práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes; esta será aplicada por
el docente investigador.
Entrevista focalizada está 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 ciudadana y
democrática.
Encuesta estaba dirigida a recoger información sobre la percepción que
tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre su propio
aprendizaje.
3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Una investigación de corte cualitativo, el que se caracteriza por recoger
información de texto narrativo, para su análisis e interpretación se utilizó
la técnica de análisis de contenido.
La técnica utilizada para el análisis e interpretación da resultados fue el
“análisis de contenido”, porque mi objetivo era encontrar el significado de
las palabras o frases de las narrativas de los diarios de campo, de las
entrevistas y de las fichas de observación.
El análisis de contenido se define como "una técnica de investigación que
identifica y describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades
lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las
propiedades no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En
este sentido, el «texto» puede ser tanto un escrito como un «discurso»
33

oral (y registrado, por ejemplo, en una cinta magnetofónica). Sin embargo,
en un sentido más amplio, el análisis de contenido se puede aplicar
también a materiales que no sean puramente lingüísticos; por ejemplo,
películas o anuncios publicitarios". En la misma dirección de Mayntz, Pinto
y Grawitz han retomado la definición clásica de Berelson (1952), el
análisis de contenido «es una técnica de investigación para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las
comunicaciones, teniendo como fin interpretarlos» El proceso seguido
para analizar e interpretar información se inició con el recojo de
información, la cual al ser textos narrativos fueron voluminosos y
requerían de la reducción. Esta información se redujo con una lectura
profunda, identificando la información más significativa y organizándolo en
las matrices pre elaboradas por categorías y subcategorías.(G, 2000).
Con los datos organizados analizamos e interpretamos la evolución de las
categorías, tanto de la propuesta como de los resultados: estrategias de
enseñanza en base a saberes andinos y aprendizaje significativo y
fortalecimiento de la identidad.
Finalmente para dar validez a la información se trianguló la información
por categorías y subcategorías, con la percepción de diferentes
informantes: docente investigador, estudiante y acompañante pedagógico.
La triangulación es entendida como técnica de confrontación y
herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos
(triangulación analítica) con un mismo objetivo puede contribuir a validar
un estudio de encuesta y potenciar las conclusiones que de él se derivan.
En este artículo se aplica un modelo de validación de hallazgos mediante
triangulación analítica a desajustes observados por dos cohortes
diferentes de estudiantes universitarios involucrados en la implantación de
un nuevo plan de estudios universitario (R, s.f.).
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba
convencido que mi práctica pedagógica estaba bien, pensaba que lo que
hacía en el aula era una buena práctica; mi duda estaba en planificación
porque seguía un esquema hecho, sólo copiaba y algunas cosas agregaba
contextualizaba y pensaba que estaba bien.
Para poner en ejecución tuve que seleccionar estrategias como los
organizadores visuales y juego de roles. Contar las estrategias y cuales es
la propuesta. A partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo
iniciales comprendí que tenía debilidades y vacíos. Mi práctica se
caracterizaba por ser monótona, no utilizaba variedad de estrategias para
cada uno de los procesos pedagógicos, mi fin y preocupación sólo era
avanzar y terminar la programación, sin tener en cuenta si el estudiante
estaba aprendiendo o no.
Como docente imaginaba que mis sesiones las realizaba muy bien y que el
problema de aprendizaje era por causa de los estudiantes.
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También me di cuenta gracias a la reflexión crítica de la relación y
coherencia que debería haber entre las programaciones, las que antes no
había observado ni tomado en cuenta.
En mi práctica estaba implícita la teoría conductista, porque yo era la que
daba las indicaciones, era yo el que exponía y como veía que mis
estudiantes eran tímidos y no participaban, o era de forma obligada la
participación, era sólo yo el que preguntaba y respondía.
Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal las
estrategias de enseñanza. Viendo el problema de aprendizajes en mis
estudiantes decidí que debería cambiar las estrategias que utilizaba para
mejorar las capacidades ciudadanas y democráticas y que mis estudiantes
pudieran intervenir en el desarrollo de la clase de manera activa.
Ello me llevó a formular la propuesta pedagógica innovadora que consistía
en el uso de estrategias de organizadores visuales y juego de roles en el
proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las capacidades
ciudadanas

y

democráticas,

la

que

consistía

en

estrategias

de

organizadores visuales y estrategias de juego de roles para dar confianza.
Finalmente,

aplique

estrategias

para

desarrollar

las

capacidades,

habilidades y actitudes que expresen sus ideas y opiniones, a sustentar
adecuadamente, a dialogar y debatir, a respetar las

opiniones de los

demás, a trabajar en equipo, a observar y a informarse sobre los problemas
de su comunidad, a plantear propuestas de solución Esta propuesta está
sustentada en las teorías cognitivas vigentes que apoyan la participación
activa de los estudiantes.
El proceso de desarrollo de esta propuesta se inicia en el mes de agosto
con la planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que
incorporo la estrategia según el plan de acción.
La propuesta se

planifico para ser ejecutado

en

08 sesiones de

intervención de las cuales presento a continuación. Realizando un breve
resumen.
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Nombre y
tipo de
unidad
didáctica a
implementar

CUADRO Nº 1: RESUMEN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS A EJECUTAR

Nombre de la
sesión
Sesión 1:
Democracia y
ciudadanía.

Sesión
2:
Valores
democráticos

Breve explicación de la sesión

Informe brevemente sobre cómo se desarrollara de ahora en
adelante nuestras sesiones juntamente con el acompañante y la
propuesta pedagógica innovadora, los objetivos y resultados
esperados. Sensibilicé para lograr su compromiso y participación en
esta experiencia. Después iniciamos la sesión de aprendizaje
iniciamos con una lectura del tema del libro de apoyo sobre
ciudadanía analizando y construyendo en la pizarra a través de
mapas conceptuales los conocimientos adquiridos.
Los

Sesión 3: La
libertad y la
democracia.

Sesión 4: La
tolerancia en la
democracia

En la segunda sesión aplicamos la estrategia de trabajo grupal para
que a nivel de grupos construyan mapas conceptuales, se
distribuyeron en a tres grupos de acuerdo a la fila en que se
sentaban. En la cual el docente explico que es muy importante
conocer los valores democráticos, todavía con el uso de los libros de
apoyo organizaron sus mapas conceptuales sobre los valores
democráticos y expusieron sus trabajos en las paredes del aula,
todavía se vio el desinterés de participar de algunos estudiantes en
el grupo
Se mejora la actitud de los estudiantes al querer participar en el
desarrollo de las sesiones, esta vez como en anteriores sesiones
optamos por la lectura de temas relacionados a la tolerancia en la
democracia y la comparamos con algunos spots publicitarios de
partidos políticos puesto que estamos viviendo en este momento un
momento coyuntural, luego en la pizarra anotamos sus pareceres
participando en forma ordenada para una mejor sistematización
del tema, aún existen alumnos que tenemos que indicarles que
participen.
A medida que se aplica las sesiones activas las capacidades
ciudadanas y democráticas de los estudiantes se mejoran puesto
que escuchan atentamente las intervenciones de sus compañeros
aunque estén un tanto herradas.

Sesión 5: Nación y
democracia

En esta quinta sesión estoy aplicando la estrategia de juego de
roles, la que seguiré aplicando a partir de esta sesión para
desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas; los estudiantes
han participado dando sugerencias sobre los casos leídos. Y
participaron dando a conocer como se está desarrollando el proceso
de elecciones en su comunidad y como ellos intervendrían en este
proceso, de tres de los alumnos sus familiares también son
candidatos y dan a conocer como son respaldados por sus
candidaturas por la nación.

Sesión 6:
Patriotismo y
democracia

Sigo aplicando la estrategia juego de roles tal como se planifico en el
presente proyecto con la finalidad de desarrollar capacidades
ciudadanas y democráticas, la participación de los estudiantes es
cada vez más activa.

37

Sesión 7: El
conflicto y la
democracia

Sesión 8: La paz y la
democracia

Sigo desarrollando las sesiones con apoyo de los libros y
fomentando a la vez la lectura para desarrollar capacidades
ciudadanas y democráticas en los estudiantes además esta vez
organizo grupos de trabajo para representar a través de ellos los
diferentes partidos políticos y puedan entrar en debate sobre sus
propuestas y de esta fomentar el conflicto democrático y ver el
grado de tolerancia, en ellos.
Finalmente, puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios
en mi práctica respecto a la aplicación de organizadores visuales y
juego de roles para desarrollar capacidades ciudadanas y
democráticas, ellos han podido expresarse frente a sus compañeros
y esto a su vez respetar las opiniones de sus compañeros.

Esta experiencia me dejó lecciones, una de ellas es que para realizar una
buena sesión es necesario prepararse, que aun siendo

ya una

profesional necesitamos actualizarnos y fortalecer nuestras competencias
pedagógicas. Una de las mejores formas es que de manera permanente
debemos reflexionar críticamente sobre nuestro propio que hacer.
Para cada uno de los momentos o procesos de la sesión, pues es ello lo
que invita al estudiante a dialogar y emitir su opinión.

38

4.2.

Reconstrucción de la práctica : Análisis categorial - análisis textual

FIGURA 2: MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
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4.2.1.

Estrategias activas.
La metodología para promover capacidades ciudadanas y
democráticas a través del organizadores visuales y juego de roles
en

los estudiantes para encontrar los diversos conocimientos

capacidades habilidades y actitudes que expresen sus ideas y
opiniones a sustentarlas adecuadamente, a dialogar y debatir a
respetar las opiniones de las demás personas, a trabajar en
equipo y respetar las opiniones de los demás. La teoría
socializante

para el trabajo en grupo y las relaciones

interpersonales en mis

alumnos dice

(Vygotsky, Aprendizaje

Socializante , 1978). ) . Que el proceso de internalización cultural,
científica, tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza
continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la
internalización que se manifiesta en un progresivo control.

4.2.2.

Capacidades ciudadanas y democráticas
Las capacidades ciudadanas y democráticas es el desarrollo de
habilidades en la cual destaca la capacidad crítica, las
argumentaciones y la capacidad comunicativa, para cuestionar,
analizar y propiciar alternativas razonadas y argumentadas al
medio social en los que viven para lograr una ciudadanía activa.
Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la
educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes
fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender
a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión;
aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno;
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás
en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.
Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola,
ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia
e intercambio.(Delors, 1996)
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4.3.

Plan de acción

CUADRO Nº 2: PLAN DE ACCION
Objetivo
general
Implementar
las
estrategias
activas para
el desarrollo
las
capacidades
ciudadanas
y
democrática
s
en los
estudiantes
del
primer
grado “C” de
la
I.E.
“Belén
de
Osma
y
Pardo”
de
Andahuayla
s.

Objetivo
específicos
Reflexionar
sobre
la
deconstrucción
de
mi
práctica pedagógica
para
lograr transformación de mi
labor docente
- Identificar las teorías
implícitas, bajo las cuales se
desarrollaba
mi
práctica
pedagógica.
- Desarrollar la reconstrucción
pedagógica
aplicando
las
estrategias
metodológicas
activas.
-Evaluar el desarrollo de la
propuesta pedagógica durante
todo el proceso de la
investigación
acción
pedagógica.

Acción

Actividades generales

Recursos

Tiempo

La adaptación del
curriculum
el
contexto y a las
necesidades de mis
estudiantes.
-Practicar
una
evaluación
formadora en
Espacios
para
desarrollar
capacidades
ciudadanas
y
democráticas con
el
manejo
de
técnicas basadas
en
la
en
los
estudiantes.
Creación o uso de
estrategias
y
medios
de
enseñanza

.Revisar o realizar un diagnóstico del aula.
.Revisar los insumos: PEI; DCN cartel de
capacidades ciudadanas y democráticas
.Diversificar el currículo considerando el
contexto y las necesidades de los
estudiantes.
Elaborar la programación anual.
Elaborar las unidades y diseños de sesión.
Crear los recursos y/o estrategias a utilizar
para el desarrollo de la capacidad
programada.
-Elaborar instrumentos para desarrollar
capacidades ciudadanas y democráticas
Revisar la unidad didáctica y el diseño de
sesión.
Crear los recursos y/o estrategias a utilizar
para el desarrollo de la capacidad
programada.
Aplicar el diseño de sesión.

Diagnóstico
de aula.
PEI, DCN.
Texto del
MED.

Marzo 2014.
Junio,
julio,
agosto
y
setiembre.

Material
sobre
evaluación
e
instrumento
s.
Programaci
ones
curriculares
y
materiales
diversos.

Junio,
agosto
setiembre.

julio,
y

Junio,
agosto
setiembre.

julio,
y
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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 08 sesiones de
aprendizaje las cuales describo y explico a continuación.
5.1.1. Primera actividad
Se desarrolló en el1er grado de secundaria en el área de Formación
Ciudadana y Cívica en ella participaron el docente investigador y los
35 estudiantes .El día de la ejecución fue el 09 de setiembre del
2014 entre las 8:00 hasta las 09:20. El nombre de la sesión fue
“ciudadanía y democracia”. Para ello con anticipación planifique y
diseñe mi sesión, en la cual al inicio pregunte que si ellos participan
en las reuniones y actividades del aula como la elección de sus
representantes del aula dijeron que si y también pregunte que sus
padres les hace comentario sobre las elecciones que tiene la
comunidad y ellos respondieron que sí y dieron a conocer como era
su participación. La estrategia que se aplicó es el trabajo grupal
previamente a ello realizamos una lectura del libro de apoyo sobre la
democracia y ciudadano y el aprendizaje esperado es “Participa en
el proceso democrático ciudadano y elaboran mapas conceptuales
de sus informes”, se realizó la siguiente pregunta ¿Qué es la
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democracia ciudadana? Los alumnos respondieron

a través de

lluvias de ideas, señalando los procesos democráticos claro luego
de la lectura, en donde se hizo un listado de las ideas impartidas por
ellos, anotando en la pizarra. Después cada grupo se puso a trabajar
en la construcción de sus mapas conceptuales para luego
exponerlos.
Los logros fueron la organización, la participación activa y la clase
salió dinámica. Un grupo preciso con ideas claras. Pero no se
concluyó satisfactoriamente la sesión puesto que hubo recorte de
horario lo cual perjudico grandemente la conclusión de la clase.
A alguno de los alumnos tuve que explicar y convencer que la
participación es de todos en un proceso democrático y sobre todo en
la construcción de nuestros conocimientos.
La interacción docente estudiante se dio dentro de un marco de
respeto y democracia.
Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la
estrategia de trabajo grupal y organizadores visuales.

5.1.2.

Segunda actividad.
El día de la ejecución fue el 30 de setiembre del 2014 entre las
08:00 hasta las 09:20. El nombre de la sesión fue “analiza los
valores democráticos”. Para ello con anticipación planifique y diseñe
mi sesión, en la cual al inicio realice un repaso de la anterior sesión,
rápidamente nos dirigimos al salón audiovisual para observar un
video, la estrategia que se aplicó cine fórum para luego formar los
grupos de trabajo y el aprendizaje esperado es “construyen sus
valores democráticos”, una vez instalados adecuadamente en el
salón audio visual que un día antes se había separado y coordinado
con el encargado procedemos a pasar el video el video elegido fue
“en qué momento se jodió el Perú” pero este video solo habla de los
valores para complementar esta información escuchamos spots de
algunos candidatos relacionándolo con valores democráticos toda
esta información complementamos con las lecturas del libro de
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apoyo que cada estudiante tiene. Pasamos luego a construir
nuestros mapas mentales en la pizarra.
Todavía el manejo de los tiempos es una dificultad puesto que el
trasladarnos de un lugar a otro nos demoró más de lo necesario
porque habían niños que se demoraron al desplazarnos al salón
audiovisual.
La dificultad que aún persiste es que existen estudiantes distraídos
que al momento de emitir el video están tratando de molestar al
compañero. La interacción docente estudiante se dio dentro de un
marco de respeto y democracia.
Mi práctica pedagógica está mejorando con la aplicación de la
estrategia de trabajo grupal y organizadores visuales.

5.1.3.

Tercera actividad
Se desarrolló el 07 de octubre del 2014 entre las 8:00 hasta las
09:20. El nombre de la sesión “la libertad y la democracia”, saludo
cordialmente a todos los estudiantes como que el encuentro fuera de
un largo tiempo de ausencia, ellos se ponen de pie y responden
buenos días y se sientan. Para empezar la sesión, indico a los
estudiantes que vamos a realizar lecturas y que ellos deben guardar
completo silencio y poner todos sus sentidos en acción para
comprender y participar, para ello utilizamos los libros de apoyo que
cada uno tiene, plumones, pizarra, etc. En efecto los estudiantes
leen atentamente sus libros puesto que uno lee en voz alta y los
demás siguen la lectura con la vista sobre la “LA LIBERTAD”. Al
finalizar la lectura, se realiza la primera interrogante. Como ¿Qué
entendieron de la lectura? ¿Por qué las personas pierden su
libertad? ¿Los personajes de la lectura saben sobre la libertad y la
democracia? ¿POR QUÉ? Los estudiantes responden a cada una de
estas interrogantes de manera pertinente y en orden, los cuales son
anotados en un espacio de la pizarra como saberes previos

y

conflicto cognitivo, me doy cuenta que han entendido muy bien el
mensaje. En seguida ellos mismos en base a las respuestas que
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dieron anuncian el aprendizaje esperado
DEMOCRACIA”.

“LA LIBERTAD Y LA

Uno de los estudiantes interrumpe la clase

manifestando por qué no nos dirigimos al salón audiovisual para
visualizar algún video, al cual manifesté que esta vez también
tenemos que practicar la lectura. A continuación seguimos
analizando las lecturas y algunas frases célebres como lo que dijo
“SANCHO PANZA: LA LIBERTAD ES UNO DE LOS MAS
PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS
CIELOS”. De esta manera vamos construyendo los aprendizajes.
Para reforzar la construcción de sus aprendizajes

a manera de

sorpresa extraigo de mi maletín el pequeño radio que traía para
poder escuchar una emisora donde en esa hora tiene un programa
noticioso donde las personas pueden llamar y vertir sus opiniones,
para luego formular siguientes interrogantes: ¿ustedes practican la
libertad? ¿Cómo demuestran la práctica de la libertad? ¿Les parece
bien que las personas que participan en el programa radial den a
conocer sus ideas? ¿Qué importancia tiene la libertad? ¿Ustedes
hacen uso de la libertad? ¿CÓMO? ¿Qué podemos hacer desde
nuestra posición escolar, para que la libertad no sea atropellada?;
todas estas preguntas responden con coherencia de manera
reflexiva y explican las diversas formas de expresar la libertad y la
democracia. Preciso momento toca el timbre de cambio de hora y se
suspende la sesión dejando pendiente la parte final para la siguiente
sesión por indicación del director que se iba a trabajar con horario
recortado porque estaba programada una reunión de docentes a la
última hora.

5.1.4.

Cuarta actividad
Inicio la sesión saludando y organizando a los estudiantes en un
semicírculo. Entrego a ambos grupos de trabajo un personaje de la
coyuntura política que se está viviendo en nuestra sociedad y
respondan las preguntas siguientes: ¿De qué trata el tema que están
realizando? ¿Dónde y cuándo se realizara el debate de candidatos?
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¿Qué

características tiene

cada

candidato?

¿Cuál es el

comportamiento de los integrantes de los simpatizantes de cada
candidato? Mientras participan en un debate simulado entre
candidatos pego en la pizarra la matriz de reflexión:

¿Qué

paso

con

los

participantes?

¿Qué

significa

lo

que

paso?

A partir de la intervención de los candidatos y la participación de sus
simpatizantes, dialogamos sobre las interrogantes, uno a uno y los
estudiantes participan en forma masiva. Luego hacemos una
reflexión sobre el hecho y su significado, anotando en la matriz.
Luego, leo en voz alta la pregunta más importante: ¿Conoces la
opinión de tu compañero respecto al tema? Todos los estudiantes
quieren participar, eso me pone contento. Los ordeno para que
tengan un turno de intervención y llamo al primero.
Responden a la pregunta y cuentan sobre cómo debo respetar la
opinión del otro y esperar que termine su intervención para poder
saber lo que piensa. Los estudiantes son de diferentes partes de la
ciudad y dan a conocer sus problemáticas en su sector.
Luego pregunto: ¿De qué tratará nuestro tema?
Los estudiantes responden de la tolerancia Inmediatamente, declaro
el tema y el aprendizaje esperado en un lado de la pizarra. Explico
oralmente el propósito de la sesión, ahora le doy énfasis en el
propósito social y el propósito didáctico. A cada grupo de trabajo
entrego preguntas en tarjetas pre elaboradas una matriz impresa con
categorías precisas para organizar información sobre la tolerancia
social. Este trabajo es grupal. Una vez concluido, a nivel de aula
socializan guiados por interrogantes pegadas en la pizarra:
¿Cómo entienden ustedes la tolerancia?
¿Qué características tiene?
¿Cómo participan los niños?
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¿Por qué las personas esperan con mucha emoción a sus
candidatos?
¿Qué debemos hacer para que participen todos con sus opiniones e
ideas?
¿Qué podemos hacer desde la escuela para participar con nuestras
ideas y costumbres? Cada estudiante responde a las interrogantes,
aquí intervengo para reforzar las ideas sobre la tolerancia. Realizo la
Meta cognición:
¿Qué han aprendido?
¿Cómo lo hicieron?
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy?
Los alumnos intervienen con respuestas positivas, señalan los pasos
que han seguido para aprender. Como tarea les dejo hacer un
trabajo sobre qué opinan sus familiares, de sus ideas y si son
respetadas.

5.1.5.

Quinta actividad
Se desarrolló en el 1er grado “C” de secundaria en el área de
Formación Ciudadana y Cívica el 28 octubre 2014 entre las 08:00
hasta las 09:20. El nombre de la sesión “la nación y la democracia”,
pregunte si ellos tienen derechos y respondieron que sí .A través
de la técnica de rompecabezas se formaron los grupos. Pero a partir
de esta sesión tengo que aplicar la estrategia de juego de roles en al
cual tuve que explicar en qué consistía y seguidamente puse el
aprendizaje esperado “Comprende la importancia de la nación en el
desarrollo de la democracia”. Hicimos la lectura correspondiente de
los temas correspondientes con apoyo de los libros luego cada
grupo se organizó para escenificar los roles que cumple el estado
para garantizar la democracia en nuestro territorio, pero les falta
identificarse con los personajes tal vez es porque es la primera
sesión con esta estrategia. Luego les di tareas sobre el tema para
entender mejor. Tuve que explicar y convencer a los alumnos que la
participación es importante y asumir un personaje de acuerdo al
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caso leído. Los alumnos entendieron que es importante la
participación en la estrategia de juego de roles, porque nos va
ayudar dar propuesta y a la toma de decisión, pero dijeron que la
siguiente sesión iban a mejorar.

5.1.6.

Sexta actividad
Se desarrolló en el 1er grado sección “C” de secundaria en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron el docente
investigador y los 35 estudiantes .El día de la ejecución fue el 04 de
noviembre del 2014 entre las 08:00 hasta las 09:20. El nombre de la
sesión “Todos participamos en las elecciones municipales escolares
demostrando patriotismo democrático”, participaron los alumnos y se
utilizó nuevamente la técnica de rompecabezas con fichas de
diferentes colores, pero cada grupo y estaba formado. Les explique
nuevamente sobre la estrategia usada, en la cual tenía tres casos y
que cada integrante del grupo tenía que asumir un personaje.
Asumieron con mucha seriedad

después de la actuación dieron

recomendaciones los alumnos, por lo tanto tomaron una actitud
crítica y reflexiva en donde manifestaron que el Estado estaba
vulnerando los derechos. Lo que me gusto es que ellos decidieron
participar en las elecciones municipales escolares con una candidata
la cual sería la defensora de los derechos de sus compañeros. Los
procesos pedagógicos estaban presentes y luego se produce el
conflicto cognitivo realizar la actividad y responder las preguntas.
Al final de la sesión los alumnos entendieron que es importante la
participación en la estrategia de juego. Porque nos va ayudar a dar
la propuesta y a la toma de decisiones. Finalmente participaron pero
un poco de desgano, pero algunos dijeron de que iban mejorar en la
siguiente sesión.

5.1.7.

Séptima actividad
El día de la ejecución fue el 11 de noviembre del 2014 entre las
8:40 hasta las 10:00. El nombre de la sesión fue “los conflictos y la
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democracia”, los alumnos muy participativos esta vez utilice la
técnica de la papa que quema para formar los grupos que fueron
cuatro y tenía el caso de nuestra localidad sobre el problema de la
minería un grupo asumió el rol del estado con sus representantes,
otro grupo el rol de la policía que hace cumplir las leyes y el orden
social y dos grupos a la población dividida, este caso me sirvió
mucho para dar a conocer cómo debe funcionar la democracia a
pesar de que la población con el estado se encuentran en
desacuerdo de sus intereses.
Actuaron con mucha seriedad, después dieron recomendaciones y
esta estrategia les ayuda a dar más confianza. Se produce el
conflicto cognitivo en la lectura de conceptos para enriquecer el
tema.
Se recalcó a los alumnos el derecho de involucrarse en la
problemática de su comunidad y en la búsqueda de soluciones no
solo como pobladores si no como autoridades electas más que
todo buscar el bienestar de todos. Al final de la sesión los alumnos
entendieron que es importante la participación en la estrategia de
juego de roles dramatizando las fortalezas y debilidades de las
autoridades que les tocó asumir. Asumieron con mayor seriedad el
personaje que le tocó.

Finalmente participaron y dijeron que iban

a mejorar mucho más en la siguiente sesión.

5.1.8.

Octava actividad
El día de la ejecución fue el 25 de noviembre del 2014 entre las
08:000 hasta las 09:20. El nombre de la sesión “la paz y la
democracia”. También utilice la estrategia de rompecabezas para
formar los grupos de trabajo, para desarrollar la estrategia de juego
de roles que contribuye al desarrollo de la paz y la democracia,
primeramente se hizo la lectura del libro de apoyo para poder
entender el desarrollo de la paz en tiempos de democracia. Vimos
un pequeño video de dos casos, el primero de los países en
conflicto y como se desarrolla la democracia en esos países, en el
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segundo caso la realidad de nuestro país y como se da el proceso
democrático en nuestro país, luego formamos los grupos para
poder escenificar los casos y comprender el proceso democrático
en tiempos de paz y en tiempos de conflicto Se evaluó el trabajo
donde los alumnos muestran mayor interés y más participativos,
donde lograron tener mayor confianza.
Lo que si me gustó que los alumnos reflexionaran sobre el tema y
decidieron participar

y a la vez evaluar cuáles fueron sus

debilidades y fortalezas durante todo el año. Comprometidos que
van a seguir mejorando.

5.2. Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

por

categorías

y

subcategorías
A continuación se presenta el análisis e interpretación de información
recogida por categorías y subcategorías.
En un primer momento se presentan los resultados de los diarios de campo,
seguidamente de las entrevistas focalizadas, luego de las encuestas.
En cada una de ellas se presentan los resultados respecto a los logros y
dificultades en cada una de las categorías y subcategorías en tres tiempos:
al culminar las cuatro primeras sesiones de intervención con la técnica de
cine fórum, CD fórum y radio fórum.
Posteriormente de las cuatro siguientes actividades con la aplicación de la
técnica de rompecabezas, la papa que quema.
A continuación las matrices para cada uno de los instrumentos:
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CUADRO Nº 3: SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
DOCENTE INVESTIGADOR: Gerbert Palomino Oscco

Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas en los
estudiantes del 1° grado “C” en el área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria Belén de Osma y Pardo
del Distrito y Provincia de Andahuaylas 2014”.
Logros/fortalezas
Episodio
Emociones
Intervenció
Categorías
Aplicación de Estrategias en la práctica
Desarrollar capacidades
crítico
n
Subcateg
pedagógica:
democráticas ciudadanas
críticos
TÍTULO:

N° de
diarios
DCI_GPO-01

LA
DEMOCRA
CIA
CIUDADA
NA
Organizad
ores audio
visuales

CINE FORUM
Planificación de
la estrategia de
análisis de
experiencias

Organice
adecuadamente la
estrategia
CINE
FORUM.
El problema está en
la planificación del
tiempo, requiere
de una dosificación
casi exacta por lo
que se tiene solo
80 mitos de labor
efectiva para dicha
actividad.

Preparación
y elaboración
de recursos

Ejecución de
la actividad

He
preparado
con anticipación
mis materiales
didácticos, los
cuales
me
permitirá lograr
los
resultados
previstos:
laptop,
cañón
multimedia,
cámara
fotográfica; para
proyectar
un
video sobre la
democracia

Organicé a los
estudiantes de
una
forma
distinta
y
efectiva.
Formando
Equipos
de
trabajo.
Los estudiantes
participaban
porque el hecho
correspondía al
momento
coyuntural que
vive en nuestra
localidad.
Solicité
la
participación de
los estudiantes
que no lo hacían
por sí mismos.

Desarrollo
capacidades
ciudadanas

Desarrollo
capacidades
democráticas

La clase ha sido
activa.
Participaron en
grupos.

Participaron en
conjunto.
Cuando
se
preguntó sobre
la democracia
de
estos
estudiantes, en
su
mayoría
respondían
sobre
la
igualdad,
el
derecho
de
elegir y ser
elegidos,
derecho a la
salud,
raza,
religión, etc.

El
hecho
analizado
que
forma parte de su
conocimiento y
vivencia actual les
ha
permitido
tener
una
participación más
activa, ello hacía
más dinámica la
clase.
Hice
preguntas
sobre
las
elecciones
próximas y daba
los tiempos para
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Planifiqué
la
estrategia en la
sesión y elaboré
los
recursos
necesarios.
-La organización
de
los
estudiantes.
-La participación
activa de los
estudiantes.
-La clase salió
dinámica porque
se
dio
más
espacio para la
intervención de
los estudiantes.

Los
estudiant
es
no
tuvieron
claro
el
aprendizaj
e a lograr
en
la
sesión,
porque la
comunica
ción
de
ésta
no
fue
contunde
nte.
No
fue
efectiva la
planificaci
ón
del
tiempo

Las emociones
estuvieron
encontradas,
me sentía feliz
de ver que
todos
participaban
luego de haber
visualizado un
video
sobre
elecciones
democráticas
anteriores, que
estaban alegres
e interesados,
pero al finalizar
la sesión con la
reflexión me di
cuenta que no
tenían claro el
propósito
de
esa sesión y ello

Las
emociones
estuvieron
encontradas
, me sentía
feliz de ver
que todos
participaba
n luego de
haber
visualizado
un
video
sobre
elecciones
democrática
s anteriores,
que estaban
alegres
e
interesados,
pero
al
finalizar la
sesión con

Por falta de una
buena
gestión
del tiempo no se
concluye con la
sesión.

que respondan.

para cada
una de las
actividade
s.
No
se
realizaron
todos los
procesos
pedagógic
os porque
no
se
concluyó
con
la
sesión.

DCI_GPO-02

LOS
VALORES
DEMOCRA
TICOS.
Organizad
ores audio
visuales

DCI_GPO-03
LA LIBERTAD
Y LA

He planificado mi
Sesión
con
la
estrategia
“CD
FORUM” y “CINE
FORUM”, a partir
de
la
unidad
didáctica.

El diseño de sesión
contiene
la
planificación de la
estrategia vivencial

He
preparado
con anticipación
mis materiales
didácticos, los
cuales
me
permitirá lograr
los
resultados
previstos:
un
equipo
de
sonido portátil
cds
con
contenido
propagandístico
político, laptop,
cañón
multimedia,
cámara
fotográfica; para
proyectar
un
video
sobre
valores
Preparo
con
anticipación mis
materiales
didácticos.

En general están
presentes
los
procesos
pedagógicos,
desde
la
motivación hasta
la
meta
cognición.
He comunicado
el
aprendizaje
esperado.
En
todo
momento apoyo
a los grupos.

Las
participaciones se
hacen cada vez
más interesante y
activa.
.

El uso de los
libros
como
fuente
de
material, hacen
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la reflexión
me
di
cuenta que
no tenían
claro
el
propósito
de
esa
sesión y ello
me
hizo
sentir
un
poco
decepciona
do y triste

Los estudiantes
muestran
interés y se
motivan
a
participar
a
partir del video
observado y los
Cds escuchados.

A pesar de que la
mayoría participó
no se logró del
100%
de
los
estudiantes.
Sobre todo en los
varones

Falto
la
participaci
ón
de
algunos
estudiant
es.
Algunos
estudiant
es
estaban
distraídos.
Un grupo
no
cumplió
con
la
aplicación
de
la
encuesta.

Los estudiantes
se emocionan al
saber que se
trabajara en el
salón
audio
visual.

Promover la
participació
n del 100%
de
las
actividades
asignadas.

Las
participación se
hacen cada vez
más

La planificación
con los procesos
pedagógicos y la
estrategia
de

La
planificació
n
del
tiempo

Los estudiantes
se muestran un
tanto alegres y
emocionados al

Ensayar
cada
actividad
para

Aplico la sesión
según
lo
planificado

En general están
presentes
los
procesos
pedagógicos.

me hizo sentir
un
poco
decepcionado y
triste por no
concluir
adecuadamente
el
proceso
pedagógico.

DEMOCRACI
A.

Organizad
ores audio
visuales

DCI_GPO-04
LA
TOLERANCIA
EN
LA
DEMOCRACI
A

a través de lecturas
dirigidas de los
ejemplos
encontrados en sus
libros de apoyo.

Utilizo los libros
de apoyo para
las
lecturas
generando
el
debate
entre
ellos

Se está mejorando
en la dosificación
del tiempo
Para el desarrollo
de las actividades
para
concluir
adecuadamente
con la sesión.

He planificado mi
sesión
con
la
estrategia “juego
de roles”.
La planificación del
tiempo
ha
mejorado,
pero
aún falta.
Tengo más claridad
sobre la capacidad
a lograr y las
estrategias
a
utilizar para su
logro.

He mejorado en
la planificación y
en
la
preparación de
los
recursos,
ahora tengo más
claro lo que
debo preparar
para
cada
sesión.
Los
recursos
elaborados
ayudan
al
dinamismo de
las clases y a la

El aprendizaje a
lograr ha sido
comunicado por
escrito
Escucho
las
intervenciones,
hago preguntas
al
grupo
y
solicito
la
participación de
los estudiantes
muchos de ellos
al
principio
querían dar su
opinión
sin
esperar a que
termine
su
intervención el
otro compañero
generándose un
poco
de
desorden.
La organización
en grupos de
trabajo
con
asignación
de
personajes
De la coyuntura
invita
a
la
participación de
todos

Doy
espacios
para
la
intervención y el
diálogo.

que
los
estudiantes
se
mantengan
motivados
e
interesados
puesto que en
muchas otras solo
se
usa
pasa
transcribir
su
contenido
al
cuaderno en la
sesión.

interesante, con
excepción
de
uno que viene
recientemente
trasladado de
otra institución
educativa.

intervención.
Uso de recursos
(libros).
Mayor claridad en
la comunicación
del propósito de
la sesión.
Participación
individual de los
estudiantes.

Ahora
los
espacios para que
los
estudiantes
trabajen
y
participen
es
mayor,

Utilizo preguntas
elaboradas que
invitan
a
la
participación y al
dinamismo de la
sesión.

la gran mayoría
levanta la mano
para opinar; se
notan las ganas
y el entusiasmo
por participar

la gran mayoría
levanta la mano
para opinar; se
notan las ganas y
el entusiasmo por
participar

La
matriz
personal también
hace
más
dinámico
el
trabajo, son ellos
quienes trabajan.

Los estudiantes
cuentan
sus
experiencias
vividas en las
fiestas
democráticas
cuando
escuchan, ven o
leen los medios

Participan
orden
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en

Organizo mejor la
pizarra
Planifico
y
elaboro mejor los
recursos
didácticos.

todavía es ver que el libro
una
no solo es para
debilidad
transcribir si no
para
realizar
Todavía
lecturas
no
hay interesantes
participaci
ón
del Me
siento
100% de disgustado
estudiant
porque los días
es.
de aplicación se
interrumpe con
Faltan
otras
estrategia actividades
s
para puesto que nos
integrar al toca
las
100%de
primeras horas
los
de clase
estudiant
es en la Me agradó ver a
participaci los estudiantes
ón.
pedir ser

planificar
los tiempos.
Leer
e
informarme
más sobre
estrategias
de
participació
n
democrática
y juego de
roles.
Evaluar las
normas de
trabajo en
aula.

Me
hubiera
gustado
tener más
tiempo
para que
cada uno
lea
su
slogan
con
respecto a
su
candidato
y su crítica
con
respecto

El tiempo es
corto.
Todavía el
manejo del
tiempo es
una
debilidad

Se notan las
ganas
y
el
entusiasmo por
participar. Ello
me
alegra
mucho.

participación
cuando ya están
previamente
preparados.

informativos
locales, a partir
de
allí
se
reflexiona con
más facilidad.

Me
hubiera
gustado
tener
más tiempo para
que
todos
comenten
sus
experiencias.
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al
otro
candidato
y
comentar
ampliame
nte sobre
ellos, pero
el tiempo
es corto.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:


¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué? ¿El proceso de
cambio ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha
sido beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente? ¿Y en
relación a los resultados esperados?
Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación
N° 04, se observan cambios en el plan de acción porque planifiqué cuatro
sesiones con esta estrategia “organizadores visuales”, pero la participación
fue el del total de los alumnos.
Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las
sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación
acción, así mismo en los resultados efecto de mi práctica.
Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación,
respecto a la primera sesión de intervención, actualmente tengo más claro lo
que son las capacidades, las estrategias para su logro y los procesos
cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión.
Además ahora comprendo la coherencia que debe haber entre la
programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión.
Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente
elaboro recursos didácticos y he comprendido la importancia que tienen para
optimizar los aprendizajes; las imágenes, historias, cuentos, tarjetas, entre
otros son recursos con los que cuento para trabajar en la sesión.
La estrategia de organizadores visuales, teniendo como característica
principal la interacción, compartir la autoridad y aceptar la responsabilidad, el
punto de vista de otros, como dividir el trabajo y las tareas a realizar.
Los trabajos de grupo trabajan dentro y fuera del aula, así mismo las
personas aprenden por que realizan actividades tales como lectura,
reflexión, discusión o debate con otras, estimula e mecanismo de
aprendizajes como inducción, deducción, juicio crítico y solución de
problemas. Los integrantes pueden ayudarse a aprender, discutir, evaluar,
superar obstáculos incorporando las nuevas estrategias de trabajo.
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CUADRO Nº 4: SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
DOCENTE INVESTIGADOR: Gerbert Palomino Oscco
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO

Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas en los
estudiantes del 1° grado “C” en el área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria Belén de Osma y Pardo del
Distrito y Provincia de Andahuaylas 2014”.
Logros/fortalezas
Episodio
Emociones
Intervención
Categorías
Aplicación de activas
desarrollar capacidades
crítico
críticos
Subcateg
Organizadores visuales
democráticas ciudadanas
TÍTULO:

N° de
diarios

DCI_GPO-05
NACION
Y
DEMOCRACIA
Juego
roles

Planificación
de la
estrategia
de análisis
de
experiencias

Preparación
y
elaboración
de recursos

Ejecución
de la
actividad

Organice
adecuadamente
la
estrategia
Análisis
de
experiencias.

Los recursos
fueron
elaborados
según
las
estrategias con
anticipación.

En este caso
tenía
que
aplicar
la
estrategia
juego de roles,
en la cual a los
alumnos
les
explique sobre
la estrategia de
juego de roles
que ayuda a la
empatía
y
tolerancia.
Como ya tenía
formado
los
grupos
trabajaron los
como la nación
protege
la
democracia,
cada
grupo
tenía
que

de
El
problema
está
en
la
planificación del
tiempo,
requiere de una
dosificación
actividad
por
actividad.

Los alumnos
formaron
grupos
a
través de la
técnica
del
rompecabezas,
en
donde
participaron
desarrollando
las lecturas.

Desarrollo
capacidades
ciudadanas

Desarrollo
capacidades
democráticas

La clase ha sido
activa y participaron en grupos

Participaron en
conjunto.

El
hecho
analizado
que
forma parte de su
conocimiento o
vivencia les ha
permitido tener
una participación
más activa, ello
hacía
más
dinámica la clase.
Hice preguntas y
daba los tiempos
para
que
respondan.

Proponer
alternativas de
solución frente a
un problema.
Cada grupo se
esmeró
y
prometieron
que en siguiente
participación
iban a mejorar-.
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Planifiqué
la
estrategia en la
sesión y elaboré
los
recursos
necesarios.
-La organización
de
los
estudiantes.
-La participación
activa de los
estudiantes.
-La clase salió
dinámica porque
se
dio
más
espacio para la
intervención de
los estudiantes.

Pero les faltó
identificarse
con
los
personajes.
Pero no me
fije
en
el
tiempo por lo
que solo me
quedo cinco
minutos para
el proceso de
cierre.

Lo que si me
gustó
los
alumnos
reflexionaron
sobre el tema y
decidieron
abrirse y dar a
conocer que sus
familiares
también
participaban en
las elecciones
presentes.

-Buscar
mejores
estrategias
para
sensibilizar a lo
estudiante
se
muestra
indiferentes
Porque nos va
ayudar
a
dar
propuesta y a la
toma de decisiones
-Planificar
mejor
los tiempos para
cada actividad.

identificar los
componentes
de la nación
que protegen
la democracia.
DCI_GPO-06
Patriotismo
y
democracia.
Juego de
roles

DCI_JFK-07
El conflicto y
la
democracia.

Juego de
roles

He planificado
mi
Sesión a partir
de la unidad
“todos
participamos en
la
elecciones
municipales
escolares con
patriotismo
democrático.”

Utilice
la
estrategia del
romper
cabezas
con
fichas
de
colores la papa
que
quema
para
formar
los grupos.

El diseño de
sesión contiene
la planificación
de la estrategia
del trabajo
grupal.

Preparo con
anticipación
mis materiales
didácticos

En
general
están
presentes los
procesos
pedagógicos,
desde
la
motivación
hasta
la
metacognición.
He
comunicado el
aprendizaje
esperado.
En
todo
momento
apoyo a los
grupos.
Aplico la sesión
según
lo
planificado
Se
está
aplicando
la
estrategia de
juego de roles,
en la cual dije
que tenía tres
casos en que
consistía
la
democracia
deliberativa en
la
que
es
aplicable a la
realidad
peruana.

Luego
dieron
recomendaciones
en vez de que el
Estado proteja a
las personas no
lo
estaban
haciendo, por lo
tanto que se
estaban
vulnerados
ciertos derechos.
Y muchas veces
no
eran
escuchados

También
participamos en
las elecciones
municipales
escolares
con
una eligiendo a
sus candidatos.

La planificación
de la sesión.
La preparación de
los materiales.
-La motivación y
el interés de los
estudiantes.
-

Continuaron
diciendo que
en la siguiente
lo
harán
mejor,
me
parece
que
falta
mayor
seriedad.

Lo que si me
gustó
los
alumnos
reflexionaron
sobre el tema y
decidieron
participar para
las elecciones
municipales
escolares con
una candidata
para
que
mediante ella
sea
la
defensora de
los derechos de
sus
compañeros.

Promover
participación
100%
de
actividades
asignadas.

Luego
dieron
recomendaciones
acerca de la
democracia que
es tarea de todos
y les ayuda a dar
confianza y ser
empáticos.

Asumieron
el
papel de las
autoridades de
su localidad y
luego socializar
la participación
ciudadana cada
grupo.

Los
alumnos
asistan a las
reuniones de su
localidad
para
desarrollar
la
capacidad
deliberativa que
implica
interesarse,
dialogar
e
involucrarse en la
vida
de
la
comunidad para
lograr el bien

Después,
animarlos
a
leer
los
conceptos
para
enriquecer el
entendimiento
del tema.
Indico a los
estudiantes el
derecho
a
involucrarse
en
la
problemática

Lo que si me
gustó
los
alumnos
reflexionaron
sobre el tema y
decidieron
participar en las
reuniones de la
comunidad
como oyentes
activos
para
escuchar cómo
era
la
preocupación

En la sesión los
alumnos
entendieron que es
importante
la
participación en la
estrategia de juego
de roles donde
dramatizando las
fortalezas
y
debilidades de las
autoridades que les
tocó asumir.
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la
del
las

DCI_JFK-08
La paz y la
democracia

He planificado
mi sesión con la
estrategia.

Juego de
roles

La planificación
del tiempo ha
mejorado.
Tengo
más
claridad sobre
la capacidad a
lograr y las
estrategias
a
utilizar para su
logro.

He mejorado
en
la
planificación y
en
la
preparación de
los recursos,
ahora tengo
más claro lo
que
debo
preparar para
cada sesión.
Los recursos
elaborados
ayudan
al
dinamismo de
las clases y a la
participación
cuando
ya
están
previamente
preparados.

Organizo mejor
la pizarra
Doy espacios
para
la
intervención y
el diálogo.
Me
hubiera
gustado tener
más
tiempo
para que todos
comenten sus
experiencias.

Utilizo preguntas
elaboradas que
invitan
a
la
participación
y
mayor
espontaneidad,
confianza
y
dialogo.

Cada
grupo
daba sus puntos
de vista sobre el
tema. Después
dieron lectura
de los casos y
que
cada
integrante del
grupo tenía que
asumir
un
personaje
y
actuar como si
fueran
realmente los
personajes.
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común.
Pero
algunos alumnos
dijeron que si
habían ido a las
reuniones
algunas veces.
Se evalúa el
trabajo donde los
alumnos
muestran mayor
interés y más
participativos,
donde lograron
tener
mayor
confianza.
Organizo mejor la
pizarra
Planifico
y
elaboro mejor los
recursos
didácticos.

de
su
comunidad y
en
la
búsqueda de
soluciones.

de
los
comuneros por
el bienestar de
todos.

Todavía
el
manejo
del
tiempo es una
debilidad

Lo que si me
gustó que los
alumnos
reflexionaran
sobre el tema y
decidieron
participar y a la
vez
evaluar
cuáles fueron
sus debilidades
y
fortalezas
durante todo el
año.
Comprometidos
que
van
a
seguir
mejorando.

Los
alumnos
entendieron que es
importante
la
participación en la
estrategia de juego
de
roles
dramatizando las
fortalezas
y
debilidades de las
autoridades que les
tocó asumir.

Análisis e interpretación


¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué? ¿El proceso de cambio
ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido
beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente? ¿Y en relación
a los resultados esperados?
A partir de la quinta sesión utilizó la estrategia de juego de roles en la cual
los alumnos asumen personajes que dramatizan y se ponen en el lugar de
otro. Sin embargo se observa a un número que apuesta por el cambio, tiene
mucho entusiasmo y me lo está demostrando la participación al elegir a una
candidata para que sea la representante estudiantil.
Estoy observando que la actitud de mis alumnos y sobre todo la estrategia
que se está usando es buena porque les ayuda a darles más confianza en
cuanto su participación .Tengo que reconocer que frente a esta situación no
solo es el cambio de actitud de mis alumnos sino que también mi practica
pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis alumnos, esto con lleva a
mejorar mis estrategias y mis recursos todo una transformación en mí y
también en mis estudiantes.
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De las entrevistas focalizadas
CUADOR Nº 5: APLICACION DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
APLICACION DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:……08/10/2014…Hora:…08:00...
TÍTULO: Aplicación de estrategias activas de motivación en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos en
los estudiantes del primer 1° grado “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y
Pardo de Andahuaylas”

1. ¿Eres responsable con tu equipo de trabajo en la sesión de calase? De qué manera
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1

Debes en cuando cumpliendo con el trabajo que se nos indica y trabajando armoniosamente
en equipo y sin distracciones ni desorden

2

A veces haciendo las tareas cumpliendo con mis deberes apoyando a los que tienen
dificultades de los temas que desarrollamos

3

No respeto sus opiniones y ellos tampoco respetan la mía

4

No apoyo mucho porque no me gusta opinar

5

A veces cuando estudiamos en grupos de trabajo

6

No cuando trabajamos en grupos o cuando hacemos teatro.

7

No sobre todo cuando tenemos que escribir en los papelotes

8

A veces depende de la forma en que trabajemos
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9

A veces cuando mis compañeros dialogan sobre el tema

10

No porque mis compañeros tampoco lo son.

11

De vez en cuando los integrantes del grupo también trabajan.

12

De vez en cuando en mi equipo de trabajo.

13

No porque no me toman en cuenta

14

De manera discreta.

15

Si apoyo en lo que puedo para que los Trabajos salgan de lo mejor.

16

Ayudando a crear en los papelotes lo que trabajamos.

17

A veces cuando mi grupo trabaja yo también trabajo

18

Si soy responsable de manera que los trabajos estén bien presentados

19

No me gusta trabajar en grupo por que unos cuantos nomas trabajan

20

A veces trabajo cuando quiero

21

No muchas veces a veces nomas

22

Si trabajo porque soy responsable

23

Casi siempre pero no me gusta mucho

24

Si por que las mujeres somos más responsables

25

Si por que trato de apoyar a mi grupo para mejorar lo que hacemos
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26

De vez en cuando, cuando tengo ganas

27

Si porque a mí me gusta que mi equipo gane

28

No me gusta trabajar en equipo

29

A veces cuando el tema es interesante

30

De vez en cuando, cuando estoy en un buen grupo

31

Creo que si porque participo en los trabajos

32

Cumplo con lo que se me ordena

33

A veces ayudo al grupo cuando se dan cuenta que estoy en el grupo

34

No porque me escapo de clases

35

Muy poco pero me gusta trabajar en equipo porque potro trabajan y yo a veces

36

Si cuando mi equipo traba
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Análisis:
Del Total de estudiantes, un porcentaje elevado señalan que no es muy
participativo en los trabajos grupales un regular porcentaje señala que en los
trabajos si participan pero con dificultades y un porcentaje aceptable si participan
activamente en los trabajos grupales.
Interpretación:
Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, podemos
ver con preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica
alternativa aún hay un porcentaje elevado de estudiantes que señala que lo que
más le llamó la atención fue la explicación del docente, lo que significa que estoy
tomando un tiempo considerable en dicha acción. Esto no está mal, pero si se
quiere dinamizar la sesión y hacerla más activa es necesario que sean otros
aspectos los que llamen la atención.
Otro aspecto que llama la atención es que un porcentaje considerable ha afirmado
que ha sido el tema lo que le llamó la atención, ello es positivo si consideramos
que había una escasa motivación hacia la formación ciudadana, al considerarla
temática y la explicación que dan el porqué del tema es positivo si es que hay una
comprensión por parte de los estudiantes.
Un porcentaje mínimo del total señala que la participación de los compañeros y
los recursos y materiales utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es
positivo porque evidencia un cambio en la práctica docente, ello confirma que hay
más espacios para la participación de los estudiantes, además se utilizaron
videos, lecturas para el trabajo escolar, lo que va haciendo la diferencia en
relación a las sesiones que se realizaban anteriormente.
En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las
situaciones de aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes,
lo que significa que la práctica docente está cambiando y como resultado mejora
el nivel de motivación y participación hacia la formación ciudadana.
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CUADRO Nº 6: APLICACIÓN DE LAS CEDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

APLICACIÓN DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:……… 08/10/2014……………………………Hora:… 09:20………………….....
TÍTULO: Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos en los estudiantes del

primer 1° grado “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”
2. ¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Por qué?
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Algunas porque sus opiniones no eran coherentes
1
No porque no hablan bien.
2

3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Algunos porque cada uno tiene su idea.
Si porque sus opiniones los tenemos que respetar
Si Porque me yo respeto a mis compañeros
Más o menos porque no participe mucho.
Alunas porque bueno es mala educación no respetarla
Si porque es bueno saber la opinión de los demás
Más o menos porque sé poco del tema
Yo he respetado de todos pero no me dejaron participar
Si Dialogando con mis compañeros
No he participado por que estuve distraído en la sesión
Alunas veces por la mía también no la respetan
Si por que un grupo es para trabajar entre todos
No porque cuando opino ellos se burlan y yo también no respeto su opinión
Alunas veces porque las opiniones de ellos puede servir
Si por que el equipo que formamos es una sociedad
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

No porque no participe
Más o menos porque algunos hablaban bien
No mucho no comparto su idea
Si porque todos tienen derecho a hablar
Si todos tienen su forma de pensar
Si todos tienen su propia idea
Si porque si no, no estaríamos respetando sus derechos
Algunos hablan cosas interesantes
A uno le hicimos apanado por que hablo tonterías
No, no tuve oportunidad de hablar
No porque no respetaron mi opinión
No porque el trabajo lo hicimos dos compañeros
Si todos tenemos diferente forma de pensar
A veces porque necesitamos avanzar el trabajo
A veces opinan bien para el trabajo
No mucho porque no me gusta como opinan
Si porque de esa manera se aprende más
Si porque me ayuda a entender mejor el tema
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Análisis:
Más de lamita de los entrevistados señalan que han participado dialogando,
conversando, respondiendo preguntas. Un gran porcentaje
participaron poco porque no tienen

afirman que

mucha aceptación de sus opiniones un

porcentaje mínimo del total afirma que no respeto las opiniones de los demás
porque no le intereso la forma de hablar de sus compañeros.

Interpretación:
Los resultados a esta pregunta son satisfactorias, pues la mayoría señala que
participó en forma activa, ya sea dialogando o preguntando. Ello porque se ha
diseñado la sesión con espacios amplios para la participación activa. En la
propuesta de sesión se ha hecho uso de estrategias grupales didácticas
audiovisuales que llaman la atención de los estudiantes. El análisis se realizó a
partir de casos y situaciones cotidianas que han permitido la participación de
todos los estudiantes.
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CUADRO N° 7: APLICACIÓN DE LAS CEDULAS ENTREVISTA FOCALIZADA

APLICACION DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Fecha:…… 08/10/2014………………………………Hora:… 09:20………………….....
TÍTULO: Aplicación de estrategias activas de motivación en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos en los

estudiantes del primer 1° grado “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de
Andahuaylas”
3. ¿Cómo te sentiste al escuchar la opinión de tus compañeros durante esta sesión?
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
Muy bien alegre y feliz por participar
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

En mi escuela somos alegres y muy feliz
Entendiendo, escuchando, guardando disciplina, comprendí al profesor lo que habla, lo que explica si
comprendí
Me sentí muy bien sobre todo cuando
Me siento bien porque he tomado atención la clase
Yo sugiero todos atender y no hacer bulla como lo hacemos
Me sentí alegre porque yo también participe un poco
Me sentí bien alegre
Me sentí bien alegre y sugiero mejorar mi forma de expresar
Muy bien porque si no fuera por el trabajo en grupo no participaría un poquito
Me he sentido mejor porque he aprendido a interactuar con mis compañeros de grupo
Pasando más al frente a exponer me siento satisfecha
Me sentí un poco distraído por que no estuve atento en esta sesión
Me sentí muy bien y sugiero más enseñanza para el estudiante
Yo me sentí muy bien en su clase es excelente y aprendí algo
La pase más o menos porque también participe
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Bueno la sesión estaba bonita y aprendí algo bueno
Me sentí contenta porque trabajamos en equipo
No también por que no participe mucho
Las exposiciones no me gustaron mucho porque no alcanzó tiempo para participar
Mi grupo estaba un tanto desordenado y eso no me gusto
Me sentí muy bien porque me hicieron participar en mi grupo
No me gustó mucho el trabajo por mi compañero mucho me molestaba y no me dejaba participar
Me sentí alegre porque es bonito trabar en grupo
Es muy alegre la clase cuando todos traban sin desorden pero hay algunos compañeros que hicieron
desorden todavía
Más o menos pero ahí estamos
Por primera vez he expuesto y me sentí muy bien
No trabaje mucho pero la próxima trabajare más
Me sentí muy bien escuchando a mis compañeros
Es bueno participar en la clase para aprender mejor
Me siento contenta porque mucho se aprende en conjunto
Es bueno escuchar a los compañeros pero a mí no me escucharon en mi opinión
Me sentí alegre porque yo también participe un poco
Me sentí muy bien porque me hicieron participar en mi grupo
La pase más o menos porque también participe en algún momento
Me sentí contenta porque trabajamos en equipo
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Análisis:
Según los resultados de la interrogante, la gran mayoría señala sentirse
muy bien, alegres y felices. Un porcentaje minoritario sugieren que se debe
mejorar la disciplina y el otro porcentaje mínimo no tienen una respuesta
clara a la interrogante.

Interpretación:
Los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones
interventoras están logrando motivar a los estudiantes, pues señalan que
se sintieron felices y alegres durante la sesión que son la mayoría. Ello
conforma los resultados de las otras interrogantes.
También se toma en cuenta las sugerencias de la minoría de estudiantes,
quienes piden estrategias para mantener el orden y la disciplina en el aula.
En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay
mejoras tanto en la práctica pedagógica como en los resultados.
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5.3. Sistematizaciones de encuesta.
CUADRO N° 9: SISTEMATIZACIONES DE ENCUESTA
TÍTULO: “Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para desarrollar
capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes del 1° grado “C” en el área de
formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria Belén de Osma y Pardo
del Distrito y Provincia de Andahuaylas 2014”.
Estudiantes

Items del Cuestionario de la línea de base
1

2

3

4

5

6

7

8

Promedio Por Alumno

Alumno 1

1

4

4

1

4

1

4

1

2

Alumno 2

2

1

1

4

1

3

1

4

2

Alumno 3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

Alumno 4

1

1

1

1

1

1

1

3

1

Alumno 5

1

1

1

1

3

1

1

1

1

Alumno 6

4

1

1

4

4

1

1

1

2

Alumno 7

3

1

1

4

1

1

3

3

2

Alumno 8

3

1

3

4

2

1

3

4

2

Alumno 9

1

1

3

3

3

3

1

1

2

Alumno 10

3

1

1

3

3

4

2

1

2

Alumno 11

3

1

1

4

1

4

1

1

1

Alumno 12

4

1

2

4

3

1

1

3

2

Alumno 13

3

1

1

4

1

1

4

4

2

Alumno 14

3

3

1

1

1

3

1

1

1

Alumno 15

1

1

1

1

4

1

1

1

1

Alumno 16

3

3

4

3

1

1

1

3

2

Alumno 17

1

3

2

4

1

1

3

4

2

Alumno 18

3

1

1

1

4

3

1

3

2
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Alumno 19

1

1

1

3

1

1

4

1

1

Alumno 20

3

3

1

1

4

3

3

1

2

Alumno 22

3

1

1

1

1

1

3

1

1

Alumno 23

3

2

4

1

1

4

1

4

2

Alumno 24

4

3

1

1

3

1

1

4

2

Alumno 25

3

1

1

4

1

4

1

1

1

Alumno 26

3

4

1

3

1

1

4

3

2

Alumno 27

3

1

1

4

1

1

1

4

2

Alumno 28

4

3

1

3

4

1

1

1

2

Alumno 29

3

3

4

4

1

4

1

4

2

Alumno 30

3

1

1

1

4

1

1

1

1

Alumno 31

3

1

1

4

1

4

3

3

2

Alumno 32

3

1

1

3

4

3

1

1

2

Alumno 33

1

3

3

3

4

1

1

4

2

Alumno 34

4

1

3

1

1

4

1

4

2

Alumno 35

2

4

3

3

3

1

4

3

2

Alumno 36

3

3

2

1

2

1

1

1

2

Alumno 37

3

1

1

1

3

1

3

1

1

PROMEDIO

2

2

1

2

2

1

2

2

Categoría De Resultado

Total

2
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Nivel
1

Nunca – NO

Bajo

2

A veces

Regular

3 Casi siempre

Bueno

4

Muy bueno

Siempre - SI

Nivel por alumno
12

Bajo

24

Regular

Nivel por aula
7

Bajo

29

Regular

Análisis:
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 1er grado “C” en promedio se
encuentran en un nivel bajo en lo que a Capacidades ciudadanas democráticas se
refiere por la formación ciudadana.
Hay doce estudiantes que hacen un nivel bajo; y los otros veinticuatro están en
un nivel regular. Si analizamos los resultados entonces correspondería al nivel
bajo.

Interpretación:
Esta información tiene congruencia con la apreciación a simple vista de mi
persona y de los docentes de la institución educativa. Los estudiantes no están
interesados ni motivados para formarse como ciudadanos; tal situación se
evidencia en las actitudes y comportamientos adoptados en diversas situaciones,
así como en la misma aula donde el área es considerada como secundaria e
irrelevante.
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Pero ¿cuál es la causa? Esta es una interrogante que ha podido ser respondida
gracias al análisis crítico reflexivo de los diarios de campo escritos sobre mi propia
práctica pedagógica; pues si bien existen muchos factores, uno de los más
importantes es el relacionado al trabajo pedagógico del área con los estudiantes.

El área se ha venido desarrollando de manera teórica y conceptual, además las
sesiones han estado diseñadas en función a los contenidos, y siendo
preocupación el avance temático todo giraba en torno al docente, con muy escasa
participación del estudiante en el desarrollo de la actividad.

Además desde mi posición como docente no he sabido presentar el área para ser
valorada en la magnitud que merece, ha sido tomado por parte de los estudiantes
y padres de familia como un área de “relleno”, dando más importancia a las áreas
de ciencias y comunicación.

Estos y otros factores como mis creencias han sido causa de que desde mi
práctica pedagógica, no haya podido hacer atractiva el área, no he generado
situaciones didácticas donde el estudiante sea el centro del proceso de
enseñanza y aprendizaje, que participe analizando las situaciones cotidianas de la
vida desde un ángulo crítico y reflexivo.

Estos resultados tienen correspondencia con la información recabada en mis
diarios de campo donde realice el diagnóstico de mi práctica pedagógica.

5.4 Triangulación.
Triangulación de datos
Se utiliza una variedad de fuentes de información o informante, respecto un
determinado problema o situación o hecho a analizar. La triangulación se
produce cuando existe concordancia discrepancia entre estas fuentes.
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CUADRO Nº 10: TRIANGULACION DE DATOS
Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Al aplicar la propuesta pedagógica se superan
algunas dificultades en la planificación de la etapa
inicial. En esta ya se observan los procesos
cognitivos y pedagógicos.

Tuve que mejorar la ejecución de mis diarios de
campo donde demuestran cambios en la
formulación de los aprendizajes esperados. Las
estrategias
planificadas
son
deliberativas,
consideran mi propuesta. Estas son activas y
tienen relación con la capacidad a lograr.

En la fase final la ejecución ha mejorado
considerablemente esto contiene todo los
elementos y está planificado, dirigido al logro de
capacidades. El propósito de la sesión tiene
coherencia con la evaluación, la estrategia y los
procesos cognitivos.
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Acompañante

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.

Los
estudiantes
aprender
mejor
cuando en
el
aula
existe una
armonía
entre ellos
donde
todos
se
respeten,
practicando
la
convivencia
democrátic

Conclusiones

Cuaderno de campo

La observación de las primeras
sesiones de aprendizaje la docente
evidenciaba buenos resultados en
el manejo de la clase y empatía
con sus estudiantes, pero la
planificación carecía de adecuados
instrumentos de evaluación.

Inicialmente la planificación
tenía muchas
debilidades,
no contemplaban los procesos
pedagógicos
ni los procesos
cognitivos la
coherencia entre los elementos de la planificación
eran débiles, la planificación del tiempo a veces no
respondía a la actividad programada.

En la fase final la planificación ha mejorado
considerablemente
esto contiene todo los
elementos y está planificado, dirigido al logro de
capacidades. El propósito de la sesión tiene
coherencia con la evaluación, la estrategia y los
procesos cognitivos.

Ejecución

Juego de roles -Organizadores visuales

Planificación

Sub Categoría
Estrategias
Aspecto

La planificación de sus actividades
pedagógicas y la intencionalidad
del logro de la categoría de
resultado “el
desarrollo de las
capacidades
ciudadanas
y
democráticas
Las
primeras
sesiones
de
aprendizaje la docente fortalecía la
sensibilidad a sus
estudiantes
sobre el rol que juega la educación
en la sociedad, haciendo uso del
discurso que muchas veces es muy
tedioso para el estudiante el estar
solo escuchando inactivo.

En la etapa final la docente mejoro
la
aplicación de materiales y
adecuadas técnicas y estrategias
que promovieron la participación
activa de los estudiantes ,la
empatía, el mejoramiento de las

La
etapa inicial, los
observadores concluyen que
la programación presentaba
dificultades en el desarrollo
de
las
sesiones
de
aprendizaje, esto en relación
al desarrollo temático sobre
la
capacidades
democráticas
Interrogantes planteadas han
sido fundaméntales para el
desarrollo del respeto de
opinión

Los observadores coinciden,
en señalar que a partir de la
aplicación de la propuesta
está mejorando la ejecución
en cuanto a la aplicación de
los medios materiales que
contribuyeran al logro de las
capacidades ciudadanas.
Ambos también señalan que
aún hay debilidades que
superar, la acompañante
detalla con mayor precisión.

a
e
intercultural
.

La maestra
se
incorpora
en
las
actividades
como
un
miembro
más.
Las
estrategias
activas
como
trabajo
grupal
y
juego
de
roles,
la
motivación
constante
durante la
sesión.
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relaciones interpersonales entre
compañeros, ayudarse a aprender
,discutir, evaluar, producto de sus
actividades pedagógicas

Subcat
egoría

Capacidades ciudadanas

Catego
ría

Capacidades ciudadanas y democráticas

Acompañante

Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Inicialmente la planificación
tenía
muchas debilidades, no contemplaban
los procesos
pedagógicos ni los
procesos cognitivos la coherencia entre
los elementos de la planificación eran
débiles, la planificación del tiempo no
respondía a la actividad programada.

Logran mayoría de los
estudiantes estuvieron a
gusto que participaron
activamente dialogando y
sistematizando
sus
diferentes
trabajos
también la maestra se
incorpora
en
las
actividades
como
un
miembro más.
Las estrategias e activas
como lo roles de juegos,
motivación
constante
durante la sesión,

Al aplicar la propuesta pedagógica se
superan algunas dificultades en la
planificación de la etapa inicial. En esta
ya
se
observan
los
procesos
pedagógicos.

Conclusiones

Cuaderno de campo

En la fase final la planificación ha
mejorado
considerablemente
esto
contiene todo los elementos y está
planificado, dirigido al logro de
capacidades deliberativas donde se da
los espacios de debate, discusión y
reconociendo los problemas de su
entorno social, dando propuestas y
toma decisiones, tomando una actitud
crítica y reflexiva .El propósito de la
sesión tiene coherencia con la
evaluación, la estrategia los procesos
cognitivos.

La
observación
de
las
primeras
sesiones
de
aprendizaje
la
docente
evidenciaba buenos resultados
en el manejo de la clase y
empatía producto de la
estrategia
aplicada
en
dirección a las capacidades
ciudadanas
En la fase final a utilización de
recursos y uso de materiales
eran muy adecuados, claro
que la sesión de aprendizaje
se mostraba muy dinámica por
las estrategias utilizadas que
ayudo
a
lograr
los
aprendizajes, y participativa
ciudadana.
La
planificación
de
sus
actividades pedagógicas y la
intencionalidad del logro de la
categoría de capacidades
ciudadanas tomando forma y
aceptación por los estudiantes
en la cual tiene interés.
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La etapa inicial, los observadores
concluyen que la actitud de los
estudiantes ayudo
a que las
capacidades sobre la visión que
tienen sobre
temático y no a las
capacidades
Interrogantes planteadas han sido
elaboradas en forma sencilla, el
clima del aula ha sido de respeto y
buen trato, cuidando el orden de
participación, el respeto a las ideas
con confianza y aceptación y punto
de vista de un mismo problema.

Capacidad democrática

Tuve que mejorar la ejecución de mis
diarios de campo donde demuestran
cambios en la formulación de los
aprendizajes esperados. Las estrategias
planificadas son deliberativas logrando
convencer en su argumentación,
consideran mi propuesta. Estas son
activas y tienen relación con la
capacidad a lograr.
En la fase final la planificación ha
mejorado considerablemente
esto
contiene todo los elementos y está
planificado, dirigido al logro de
capacidades. El propósito de la sesión
tiene coherencia con la evaluación, la
estrategia los procesos cognitivos.

La maestra se incorpora
en las actividades como
un miembro más.
Las estrategias
que
ayuda a la motivación
constante
durante
la
sesión,
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Las primeras sesiones de
aprendizaje la
docente
fortalecía la sensibilidad a sus
estudiantes sobre el rol que
juega la educación en la
sociedad,
haciendo
uso
exagerado uso del discurso
que muchas veces es muy
tedioso para el estudiante el
estar
solo
escuchando
inactivo.
En la etapa final la docente
mejoro la
aplicación de
materiales
y
adecuadas
técnicas y estrategias que
promovieron la participación
activa de los estudiantes, la
empatía, el mejoramiento de
las relaciones interpersonales
entre compañeros, ayudarse a
aprender, discutir, evaluar,
producto de sus actividades
pedagógicas.

Los observadores coinciden, en
señalar que a partir de la aplicación
de la propuesta está mejorando la
capacidad democrática se está
logrando producto de mi aplicación
de los proyectos.
Ambos también señalan que aún hay
debilidades que fueron superadas en
el transcurso de la aplicación

CONCLUSIONES
PRIMERO:
La auto observación y el diario de campo utilizados en un enfoque
crítico reflexivo son la técnica y el instrumento más adecuados para
recoger información e identificar las debilidades de la práctica
pedagógica.

SEGUNDO:
El reconocimiento de las teorías implícitas, en nuestra práctica
pedagógica sirve para poder implementar con

teoría científica

nuestra labor pedagógica.

TERCERO:
Es la respuesta a las demandas de situaciones conocidas, en la cual
se proporciona conocimientos nuevos para mejorar mi práctica
pedagógica.

CUARTO:
Se utiliza estrategias activas para rescatar

los avances de las

capacidades ciudadanas y democráticas.

QUINTO:
Es necesario renovar las estrategias activas para un constante
aprendizaje y capaz de tomar decisiones que ayudarán a ser más
autónomos y mejores ciudadanos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERO:
Recomiendo la utilización de técnica cooperativas en otras áreas de
trabajo o estudio como alternativa de mejorar las relaciones
interpersonales y el buen clima en el aula.
SEGUNDO:

También recomiendo que para una buena enseñanza aprendizaje
deba tener en cuenta que los estudiantes deben de estar en un
ambiente

donde exista

la

buena

convivencia

democrática e

intercultural, así los estudiantes aprenden mejor.
TERCERO:
Los maestros debemos de estar en constante preparación, para poder
apoyar y ayudar a los estudiantes, utilizando siempre estrategias
innovadoras que ayuden a construir sus propios aprendizajes a
nuestros estudiantes.
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ANEXOS
ANEXO 1: REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO
Registros del diario de campo investigativo de diagnostico
DIARIO DE CAMPO

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 01
I.

DATOS INFORMATIVOS
Docente Investigador

: Gerbert Palomino Oscco

Día

: Jueves 22 de agosto de 2013

Hora

: 9:20 a 10:40

Capacidad a desarrollar: distingue el patrimonio natural de medio
II.

DESCRIPCIÓN

Ingrese al aula aproximadamente a las 9:35 porque demore al conversar y concluir
la sesión anterior en el taller de industrias alimentarias momento en el que los
alumnos no se encontraban y espere a que ingresaran todos para iniciar la clase
pero tenía que revisar la tarea en la anterior clase pues lo alumnos saben tarea
dejada tarea revisada pregunte si habían realizado la tarea a lo que algunos
respondieron que no igual empecé a revisar, dicha actividad me tomó

un

aproximado de 10 minutos lo cual tenía que ser comentado por todos además de
mi persona ya había transcurrido un aproximado de 50 minutos y no se había
iniciado la clase sobre el patrimonio Natural. Iniciamos la clase con una lectura del
texto escolar que nos tomó en aproximado de 10 minutos culminada la lectura
inicie con el dictado del concepto de patrimonio natural. Iniciamos la clase con
una lectura del texto escolar que nos tomó en aproximado de 10 minutos
culminada la lectura inicie con el dictado del concepto de patrimonio natural.
Iniciamos la clase con una lectura del texto escolar que nos tomó en aproximado
de 10 minutos culminada la lectura inicie con

el dictado del concepto

de

patrimonio natural., Iniciamos la clase con una lectura del texto escolar que nos
tomó en aproximado de 10 minutos culminada la lectura inicie con el dictado del
concepto de patrimonio natural.
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 Matriz de consistencia
NOMBRE Y
APELLIDOS DEL
PARTICIPANTE

GERBERT
PALOMINO
OSCCO

TITULO DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

PROBLEMA DE
INVESTIGACION

FORMULACION DEL
PROBLEMA

OBJETIVOS

“Práctica
pedagógica con
un enfoque por
competencias
democráticas
para desarrollar
capacidades
ciudadanas en
los estudiantes
del 1° grado “c”
en el área de
formación
ciudadana
y
cívica de la
institución
educativa
secundaria
Belén de Osma
y Pardo del
Distrito
y
Provincia
de
Andahuaylas
2014”.

Mi
práctica
pedagógica no está
contribuyendo en
el desarrollo de
capacidades
ciudadanas en los
estudiantes del 1er
grado
de
secundaria.

¿Qué debo hacer
para mejorar mi
Práctica
pedagógica
y
favorecer
el
desarrollo
de
capacidades
ciudadanas en los
estudiantes del 1er
grado “C” de la
institución
educativa
secundaria Belén
de Osma y Pardo
del
Distrito
y
Provincia
de
Andahuaylas
2014?.

General
Aplica
mi práctica pedagógica,
incorporando estrategias novedosas que
favorezcan el desarrollo de capacidades
ciudadanas en los estudiantes del 1° “C”
en el área de formación Ciudadana y
Cívica de la I.E. Belén de Osma y Pardo
del Distrito y Provincia de Andahuaylas.
Específicos
Identifica y reconoce las fortalezas y
debilidades de mi práctica pedagógica
que están incidiendo en la convivencia
democrática entre estudiantes del aula
del 1º grado “c” de la I.E Belén de Osma y
Pardo.
Precisar las teorías implícitas que
sustentan actualmente mi práctica
pedagógica.
Aplicar estrategias de interacción para
mejorar una convivencia democrática e
intercultural entre estudiantes del aula
del 1º grado “c” de la I.E Belén de Osma y
Pardo.
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CATEGORIAS
Y SUB
CATEGORIAS

TEORIAS
IMPLICITAS

HIPOTESIS DE
ACCION

Estrategias
metodológicas

Una
práctica
pedagógica con un
enfoque
por
competencias
permite
el
desarrollo
de
capacidades
ciudadanas en los
estudiantes….

Autoridad
Normas
convivencia
valores

de
y

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA
Objetivo general

Objetivos específicos

1. Adoptar
una
“Aplicación
planificación
de
coherente
y
estrategias
flexible
que
activas en mi
considere
el
práctica
contexto
y
las
pedagógica
necesidades de
para
los estudiantes.
desarrollar
capacidades
ciudadanas y
democráticas
en
los
estudiantes
del 1° grado
“C” en el área
de formación
ciudadana y
cívica de la
institución
educativa
secundaria
Belén
de
Osma y Pardo
del Distrito y
Provincia de
Andahuaylas
2014”.

Hipótesis de Acción
específicos

El empoderamiento
de un enfoque por
competencias
permitirá
adoptar
una
planificación
coherente y flexible
que considere el
contexto
y
las
necesidades de los
estudiantes

Acción específica

Resultado

Conocimiento del contexto Adoptar
una
y de las características de planificación
los estudiantes
coherente y flexible

que considere el
contexto
y
las
necesidades de los
estudiantes
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Actividades específicas
- Revisar o realizar un
diagnóstico del contexto y
del aula.
- Revisar los insumos: PEI,
DCN,
cartel
de
necesidades,
temas
transversales.
- Diversificar el currículo
considerando el contexto y
las necesidades de los
estudiantes.
- Diseñar las unidades
didácticas y sesiones de
aprendizaje dirigidas al
desarrollo de capacidades
y ciudadanas.
- Seleccionar material para
las
sesiones
de
aprendizaje

Recursos

Tiempo

-Diagnóstico de Marzo 2014
aula
PEI, DCN, texto
del MED
Junio, julio,
agosto
y
setiembre
2014

Ejecución de la nueva
propuesta
pedagógica
que
desarrolle
capacidades ciudadanas
en mis estudiantes.

Una
planificación con un
enfoquen
por
competencias
permitirá Ejecución de
1.

la nueva propuesta
pedagógica
que
desarrolle capacidades
ciudadanas en mis
estudiantes.
Evaluar los efectos de la
propuesta innovadora en
la práctica pedagógica y
en el desarrollo de
capacidades ciudadanas
en los estudiantes

Planificación de unidad
didáctica y sesión de
aprendizaje dirigida al
desarrollo
de
competencias que sea
consistente y coherente

La elaboración y
aplicación
de
instrumentos
adecuados para el
recojo de información
durante
la
intervención permitirá
Evaluar los efectos de
la
propuesta
innovadora en la
práctica pedagógica y
en el desarrollo de
capacidades
ciudadanas en los
estudiantes
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Creación o uso de
otras estrategias y
medios
de
enseñanza
para
favorecer
el
desarrollo
de
habilidades
cognitivas

- Revisar el propósito de la
sesión y las estrategias
programadas
- Organizar el espacio para
el cine

Programaciones Junio, julio,
curriculares y agosto
y
materiales
setiembre
diversos
del 2014

- Definir los instrumentos
adecuados para el recojo
de información de la
intervención.
- Formular los indicadores
para evaluar los cambios
en la práctica y en el
desarrollo de habilidades
cognitivas y metacognitivas
de los estudiantes
- Aplicar los instrumentos.
- Organizar la información
recogida,
analizar,
reflexionar y sistematizar la
información

- Manual de Junio
a
elaboración setiembre
de
instrumentos
de recojo de
información.
- Manual para
formulación
de
indicadores.
- Diario
de
campo
- Instrumentos
de recojo de
información

 Instrumentos de recojo de datos de diagnóstico
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO
Querido alumno(a) te invito a desarrollar la siguiente encuesta y espero que lo hagas
con toda la sinceridad gracias,
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO
Ubicación
Instituciones con las que
tiene alianzas

ENTORNO
INSTITUCIONAL

Actividades económicas más
importantes del entorno

Infraestructura de la
Institución
Talleres y laboratorios

a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
a)
b)
c)

Rural
Urbana
Iglesia
Centro de salud
Municipio
ONG
Otro
Agricultura
Ganadería
Comercio
Otros
Adecuado
Regular
Deficiente
Adecuado
Regular
Deficiente

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Agricultura
Ganadería
Gastronomía
Las fiestas
Vestimenta
Ritualidades andinas

Lugar de procedencia del
estudiante
Lugar de procedencia del
padre
Lugar de procedencia de la
madre
Principales costumbres que
se practica en tu pueblo en:
CONDICIONES
SOCIOCULTURALES
¿Alguna vez te has sentido
discriminado por el lugar de
procedencia?
Alguna vez has utilizado el
lugar de procedencia para
burlarte, insultar o apartarte
de él o ella?
a) Castellano

¿Qué lengua hablas?
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CONDICIONES
SOCIOLINGÜÍSTICAS

b)
c)
a)
b)
c)

¿Qué lengua habla tu
padre?

¿Qué lengua habla tu
madre?

Quechua
Ambos
Castellano
Quechua
Ambos

a) Castellano
b) Quechua
c) Ambos
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL-CUARTO GRADO

I. DATOS GENERALES:

1.1 Unidad de Gestión Educativa Local
1.2 Institución Educativa
1.3 Área
1.4 Grado y Secciones
1.5 Turno
1.6 Horas Semanales
1.7 Modalidad y Nivel
1.8 Docente

: Andahuaylas
: Belén de Osma y Pardo
: Formación Ciudadana y Cívica
: Primero “C"“F”
: Mañana
: 2 Hrs.
: EBR-Secundaria
: Prof. Gerbert Palomino Oscco

II. FUNDAMENTACIÓN:
El área de Formación Ciudadana y Cívica tiene como finalidad la área curricular se orienta al
desarrollo de la identidad personal, social, cultural y nacional en el marco de una sólida
conciencia ciudadana y cívica, mediante el desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes
que promueven en los estudiantes una formación personal autónoma, comprometida y solidaria
con los diversos entornos en los que se desenvuelven. En ese sentido, el área tiene dos
organizadores:
- Construcción de la cultura cívica.
- Ejercicio ciudadano.
La construcción de la identidad social y cultural está relacionada con u n conjunto de
aprendizajes por medio de los cuales la persona construye su concepción del tiempo y el
espacio a partir del análisis y reflexión sobre su propia realidad. Esta puede darse interrelación,
el pasado y el futuro de la realidad social y humana, reconociendo su identidad dentro de la
riqueza pluricultural y multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, critica y autocritica, para
participar en el mejoramiento la calidad de vida y el desarrollo social.
III. TEMAS TRANSVERSALES:
Temas transversales

Temática

 Educación en valores
formación ética

o  Conservación del patrimonio cultural.
 Defensa de la integridad territorial.
 Seguridad vial.
 Delincuencia.
 Conflictos sociales
 Educación para la gestión de  La comunicación.
riesgos y la conciencia  Valores culturales.
ambiental
 Identidad nacional.
 Autoestima.
 Danzas, costumbres, cuentos, mitos, tradiciones, etc.
 Diversidad étnica cultural y lingüística.
 Educación
para
la  El medio ambiente, elementos naturales sociales y
convivencia, la paz y la
culturales.
ciudadanía.
 Equilibrio hombre ambiente.
 Contaminación ambiental.
 Tecnología racional.
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 Intervención de la educación.
 Diversidad de vida biológica.
 Acciones humanas.
 Desastres naturales

IV.

VALORES Y ACTITUDES:
ACTITUDES
VALORES

Normas de Convivencia
(Comportamiento)

Ante el Área

 Valora los méritos propios y de los
demás.
 Distribuye con equidad las tareas
y responsabilidades en el grupo.
 Escucha
atentamente
las
intervenciones del Profesor y de sus
Responsabilidad
compañeros respecto a los procesos
sociales.
 Emite opiniones argumentadas
sobre el tema.
 Participa activamente en clase.
 Trabaja con sus compañeros en
equipo.
Solidaridad
 Lidera Equipos de trabajo en la
consecución de los aprendizajes
esperados
Respeto
tolerancia

v.

 Ejerce la crítica y autocrítica.
 Participa con equidad
actividades del colegio.

en

 Aplica normas de higiene en su
presentación personal.
 Emplea vocabulario adecuado para
comunicarse.
 Saluda a las personas que ingresan
al aula
 Contribuye al orden y disciplina en
el aula.
 Colabora con sus compañeros en
mantener la autodisciplina

COMPETENCIAS DEL CICLO:

COMPETENCIAS DE
ÁREA

Construcción de la
cultura cívica.

Ejercicio ciudadano

VI CICLOS

Implica capacidades y actitudes orientadas al fortalecimiento de la
identidad de peruanos a partir del conocimiento, valoración y respeto
de nuestra Diversidad cultural, desde una perspectiva intercultural. Se
realiza en el marco de una convivencia democrática, justa y solidaria
sustentada en la práctica de valores éticos y cívicos.
Se dirige a promover capacidades y actitudes para la participación
ciudadana desde el conocimiento de las instituciones del Estado y de
las organizaciones de la sociedad civil y su papel en el funcionamiento
del sistema democrático. Se promueve también la participación en
diversas organizaciones para la elaboración, ejecución y evaluación de
proyectos vinculados a asuntos o problemas de sus distintos entornos.
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VI.

CALENDARIZACIÓN:

TRIMESTRE

Nº DE
SEMANAS

DURACION

1º Trimestre

Del 01 Marzo al 08 de Junio

13

2º Trimestre

Del 26 de Julio al 10 de agosto

14

3º Trimestre

Del 10 de Agosto al 21 de diciembre.

14

Vacaciones

Del 13 de Agosto al 24 de Agosto

02

TOTAL

43

VII. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:

TRI
MES
TRE

UNID
ADES

TÍTULO DE LA UNIDAD

TIPO DE
UNIDAD

RELACIÓN CON
OTRAS ÁREAS

TIEMPO

I

1

Sociedad multicultural

Unidad
de
aprendizaje

C.T.A.

40 horas

II

2

Sociedad democrática

Unidad
de
aprendizaje

Formación
Ciudadana y Cívica

42 horas

III

3

Cultura Cívica democrática

Unidad
de
aprendizaje

Persona, Familia y
RR-HH.

36 horas

VIII.

ESTRATEGIAS METODOLÓGÍCAS:

METODOS Y TÉCNICAS











Método de Proyectos
Estudio dirigido
Teatralización
Juego de roles
Sociodrama
Exposición
Diálogo
Conferencias
Debate
Producción de textos breves

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

RECURSOS Y MATERIALES


















Mapa mental
Mapa semántico
Mapa conceptual
Redes semánticas
Uve heurística
Espina de Ishikawa
Cuadro comparativo
Cuadro estadístico
Resumen científico
Infografías
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Televisor
DVD
Vídeos
CDR,
Textos literarios y no
literarios
Computadora
Proyector Multimedia
Láminas con diseños
Materiales

 Elaboración de afiches, avisos
publicitarios
 Audición radial
 Clases virtuales
 Visita a la biblioteca
 Viaje de estudios
 Observación de vídeos de
oratoria
 Talleres de oratoria
 Participación en concursos de
oratoria y argumentación
 Recitales poéticos

IX.






audiovisuales
Internet
Diccionario
Radiograbadora
Encarta 2010

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN:






X.

La evaluación será integral, permanente, procesal, sistemática y flexible; respetando
los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Se aplicará la autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación
Los criterios de evaluación están referidos a: Expresión y comprensión oral,
comprensión textos, producción de textos y actitud ante el área.
Se utilizará la matriz de evaluación por cada competencia de área y actitud ante el
área, por cada unidad didáctica.
Se aplicará técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes de coherentes con los
indicadores e ítems.
BIBLIOGRAFÍA:



Para el estudiante:
- Ministerio de Educación…………… Formación Ciudadana y cívica
- Santillana ……………………………..Ediciones
- Diccionario Rances
- Encarta 2010



Para el Docente:
- Santillana manual del MED ……………………………..Cambios
- Historia Universal ………………….Mario Zapata
- Encarta 2010
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 3
I.

DATOS GENERALES:

1.1 Unidad de Gestión Educativa Local
1.2 Institución Educativa
1.3 Área
1.4 Grado y Secciones
1.5 Turno
1.6 Horas Semanales
1.7 Modalidad y Nivel
1.8 Docente

II.

: Andahuaylas
: Belén de Osma y Pardo
: Formación Ciudadana y Cívica
: Primero “C” “F”
: Mañana
: 2Hrs.
: EBR-Secundaria
: Prof. Gerbert Palomino Oscco

NOMBRE DE LA UNIDAD:

Cultura Cívica democrática
III.

JUSTIFICACIÓN:

La presente Unidad de aprendizaje del área curricular de Formación Ciudadana Y
Cívica tiene como finalidad, fortalecer la capacidad critico reflexiva de los estudiantes,
para que logren identificar información de los procesos históricos, geográficos y
económicos en el mundo, analizando información relevante sobre el desarrollo de las
actividades económicas y su impacto político-social, asimismo los procesos sociales en
demarcadas coyunturas políticas sociales del Perú, América y el mundo.
IV.

TEMA TRANSVERSAL:

Temas transversales

Temática

 Educación para la gestión de  La comunicación.
riesgos y la conciencia  Valores culturales.
ambiental
 Identidad nacional.
 Autoestima.
 Danzas, costumbres, cuentos, mitos, tradiciones, etc.
 Diversidad étnica cultural y lingüística.

V.

VALORES Y ACTITUDES:
ACTITUDES
VALORES

Justicia

Respeto

Normas de Convivencia
(Comportamiento)

Ante el Área

 Valora los méritos propios y de los
demás.
 Distribuye con equidad las tareas y
responsabilidades en el grupo.
 Escucha
atentamente
las
intervenciones del Profesor y de sus
compañeros respecto a los procesos
sociales.
 Emite opiniones argumentadas sobre
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 Ejerce la crítica y autocrítica.
 Participa
con
equidad
actividades del colegio.

en

 Aplica normas de higiene en su
presentación personal.
 Emplea vocabulario adecuado para
comunicarse.
 Saluda a las personas que ingresan al

Solidaridad

VI.

el tema.
aula
 Participa activamente en clase.
 Trabaja con sus compañeros en  Contribuye al orden y disciplina en el
equipo.
aula.
 Lidera Equipos de trabajo en la  Colabora con sus compañeros en
consecución de los aprendizajes
mantener la autodisciplina
esperados

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS

-Construcción de la
cultura cívica.

Ciudadanía
democrática.

Identifica los elementos de la
democracia mediante

Implica capacidades y • Valores democráticos
actitudes orientadas al
fortalecimiento de la
identidad de peruanos a
partir del conocimiento,
valoración y respeto de
nuestra
Diversidad
.Libertad y democracia
cultural,
desde
una
perspectiva intercultural.
Se realiza en el marco de
una convivencia
democrática, justa y
solidaria sustentada en la
práctica de valores éticos
y cívicos
Ejercicio ciudadano

“ trabajo en equipo”
.Analiza los valores democráticos
“trabajo en equipo”

• Identifica las características de la
libertad y la democracia médiate el
“trabajo en equipo”

. La tolerancia en la
democracia.

• analiza la importancia de la
tolerancia en la sociedad mediante
el “trabajo en equipo”

• Nación y democracia

• Identifica los elementos de la
nación en democracia mediante el

Se dirige a promover
capacidades y actitudes
para la participación
ciudadana
desde
el .Patriotismo y
conocimiento
de las democracia
instituciones del Estado y
de las organizaciones de

“Juego de Roles”
• Argumenta las características del
patriotismo y l. democracia civil
mediante el
“Juego de Roles”
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DURACI
ÓN

la sociedad civil y su El conflicto y la
papel
en
el democracia
funcionamiento
del
sistema democrático. Se
promueve también la La paz y la democracia
participación en diversas
organizaciones para la
elaboración, ejecución y
evaluación de proyectos
vinculados a asuntos o
problemas
de
sus
distintos entornos.

• Argumenta los diferentes formas
de solucionar conflictos mediante el
“Juego de Roles”
Analiza los procedimientos de la paz
y la democracia mediante el
“Juego de Roles”

VII. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES: MATRIZ DE EVALUACIÓN Nº 3

CRITERIO 1: Construcción de la cultura cívica
INDICADORES DE EVALUACION

%

ITEMS

PTJE

INSTRUM.

20

2

4

40

2

8

• Identifica las características de la libertad y la democracia
médiate el “trabajo en equipo”.

40

2

8

TOTAL

100%

6

20

%

ITEMS

PTJE

INSTRUM.

30

2

4

 Prueba de
desarrollo
 Ficha de
observació
n

40

4

12

• Identifica los elementos de la democracia mediante
“ trabajo en equipo”
• Analiza los valores democráticos
“trabajo en equipo”

Ficha
observación

CRITERIO 2: Ejercicio ciudadano
INDICADORES DE EVALUACION
• Identifica los elementos de la nación en democracia
mediante el
“Juego de Roles”
Argumenta los diferentes formas de solucionar conflictos
mediante el
“Juego de Roles”
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• Analiza los procedimientos de la paz y la democracia
mediante el

30

2

4

100%

8

20

“Juego de Roles”
TOTAL

CRITERIO 4: ACTITUD ANTE EL AREA

INDICADORES DE EVALUACION

PTJE

Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su identidad
personal, familiar nacional en los diversos contextos donde se
desenvuelve

8

Se reconoce como ciudadano comprometido en la defensa del
patrimonio, la libertad, la justicia, el bien común, el Estado de

8

Derecho y los Derechos Humanos.
Valora y demuestra respeto por los Símbolos Patrios y por los héroes y
personajes ilustres.
TOTAL

4
20
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INSTRUMENTO

 Ficha de
observación

SESION DE APRENDIZAJE
NOMBRE S.A.: Ciudadanía democrática

I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

: Formación Ciudadana y Cívica

Año

: 1 ”C” y “F”

FECHA

09/ 09/ 2014

DURACION

80 min.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
 Identifica los elementos de la democracia

III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente valorando los aportes de la democracia

IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Observa un video e imagen
Motivación

RECURSOS

TIEMP
O

Retroproyector
multimedia

05

Plumones

10

¿Qué significa la democracia?
¿Qué es la ciudadanía?
Recuperación
de
Saberes
previos

Búsqueda y
recepción de la
información

pizarra
Identifica información del tema en los libros. Y
la observación de un video

10

10
Conflictos
cognitivos

sus características y elementos

Ficha practica

Identificación
Socializa información presentada por el docente
sobre la democracia y ciudadanía.
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15

Procesamiento
de la
información

Mediante equipos de trabajo

Caracterización
Identifica y desarrolla los elementos de la
democracia y sus aportes al ciudadanía

Retroproyector
multimedia

Por medio de organizadores visuales
expresión o
reconocimiento
Reflexión
sobre el
Aprendizaje

Plumones
¿Qué aprendí?

15

pizarra

¿Cómo aprendí?

Evaluación

¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:

CRITERIO



Identifica información

INDICADORES

Los organizadores visuales

INSTRUMENTOS

Ficha de observación

relevante

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

INSTRUMENTOS
Lista de cotejos

Participa activamente valorando los aportes de la
democracia
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1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01

TÍTULO: Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para
desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes del 1°
grado “C” en el área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa
secundaria Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas
2014”.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias activas en mi práctica
pedagógica favorecerá el desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas,
en los estudiantes del primer grado “C” de secundaria, en la institución
educativa Belén De Osma Y Pardo

DOCENTE INVESTIGADOR: GERBERT PALOMINO OSCCO.
I.E.: “BELEN DE OSMA Y PARDO – ANDAHUAYLAS.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.
FECHA: 09/09/2014. HORA: de 08:00 a09.20 Am.
APRENDIAJE ESPERADO: identifica los elementos de la democracia
DESCRIPCIÓN

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

Diseño la sesión con la estrategia “trabajo
en equipo” y preparo con anticipación los
videos para observar en clase temas sobre
democracia para luego realizar algunas
preguntas después de observar el video para
el diálogo y la participación.

El diseño de la sesión contiene la
planificación de la estrategia “cine fórum”,
para lo cual previamente observé imágenes
sobre democracia y recolecte panfletos y
propaganda de los candidatos tanto para la
región como para la provincia.

Organizo a los alumnos para dirigirnos al En general están presentes los procesos
salón audio visual, todos mirando hacia la pedagógicos.
pizarra.
Ha preparado con anticipación los
Inicio mi clase presentando a través del materiales, lo que es bueno puesto que una
retroproyector imágenes (video sobre cómo clase planificada logrará los resultados
es la democracia y fotos de algunos previstos.
candidatos de la localidad).
99

A partir de esta pregunto para dialogar: Los estudiantes se emocionan al saber que
¿Conocen a estos personajes? Si responden nos dirigiremos al salón audio visual, lo que
indica el agrado por este medio. Los
la mayoría.
mantiene motivados e interesados en la
¿Quiénes son? Todos los estudiantes
sesión.
levantan la mano para responder. A cada
uno de ellos le indico un número correlativo, El aprendizaje a lograr ha sido comunicado
ese será el orden de intervención, así uno por escrito,
por uno inician su participación.
Sobre las imágenes mostradas, siendo un
momento coyuntural las elecciones
Son candidatos - indica el primer alumno.
regionales y municipales al verlos carteles
¿Conocen a alguno de ellos?, ¿Qué es lo que permitió hacer más amena la sesión.
quieren? Son las preguntas sobre las que los
Los estudiantes participaron en conjunto,
estudiantes van dialogando.
sólo dos del total no tuvieron una
A través de estas preguntas llegamos a participación muy activa. Son alumnos
analizar la democracia y que es lo que
trasladados.
desean estos personas y como es su
participación.
A la interrogante: ¿estos personajes están
haciendo uso de sus derechos? Todos
levantando la mano en coro dicen ¡SI!, y a la
repregunta _ ¿Por qué?_ responden en
forma ordenada.

Los espacios de participan en esta primera
sesión de aplicación de mi propuesta
estuvieron presentes.

He dado espacios para la participación de
los estudiantes en aula, escuché las
Por cada pregunta realizada analizamos la intervenciones e hice preguntas al grupo.
respuesta a través de lecturas de los libros
Solicité la participación de los estudiantes
de apoyo que cada estudiante tiene para lo
cual elegimos de acuerdo a la lista del que no lo hacían por sí mismos.
registro auxiliar e intervienen en la sesión a Por falta de una buena gestión del tiempo
través de preguntas, respuestas y ejemplos, no se concluye con la sesión, la meta
también cuentan sus experiencias de cómo cognición no se realizó.
sus padres participan en la democracia local.
Sabiendo sobre el recorte de hora, debí
Finalmente, sistematizo información y dosificar el tiempo con las actividades.
reflexionamos en forma conjunta sobre el
tema tratado, poniendo énfasis en el La dificultad está en la planificación del
derecho a participar en elecciones tiempo, requiere de una dosificación mucho
democráticas de cada persona en su más analizada.
localidad.

INTERVENCIÓN
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
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Para la siguiente sesión tendré más cuidado en la planificación del tiempo y estar
más al tanto por alguna regulación del desde la dirección por aluna actividad
programada o que no esté programada para dosificar mejor los tiempos para las
actividades de la sesión. Así mismo explicaré con claridad qué y cómo deben
aprender en la sesión y cuál es el producto que deben lograr.
INTERPRETACIÓN
Los

logros obtenidos podemos

mencionar sobre todo al interés de los

estudiantes de querer dar a conocer sus ideas sobre el tema tratado como una
fortaleza podemos mencionar la facilidad de utilizar y la disponibilidad de
proyector multimedia laptop y afiches estos generaron mayor interés en mi para
poder buscar información y tomar en cuenta los hechos que ocurren en nuestro
medio.
Con respecto a los estudiantes estos se mostraron primeramente muy contentos
al saber que nos dirigiríamos al salón audio visual.
En esta primera sesión se aplica la estrategia de “cine fórum”, cuando se analiza
la situación de los derechos de las personas de cómo pueden participar en las
elecciones regionales y municipales, era parte de su experiencia, por lo que
podían dialogar y conversar sobre este momento coyuntural. A partir de esta
experiencia de ellos se empezó a analizar el derecho de las personas sobre la
democracia

ciudadana

sus

derechos,

y

un

buen

número

participaban

acertadamente.
Sin embargo en esta primera sesión, aún se observa a un número de estudiantes
que sólo miran y escuchan.
Personalmente, para esta sesión me preocupé por planificar tanto la sesión como
los recursos necesarios, incluso recolecte afiches y panfletos de los candidatos
tanto a la región como a los diferentes municipios del valle las que pasé para la
visualización en aula, episodios donde se observan estos casos, pues una buena
planificación garantiza el éxito y el logro del propósito de la sesión, por lo tanto
yo veo ya un cambio en mi práctica de planificación y de implementación de
recursos.
Los procesos pedagógicos han estado presentes, aunque con ciertas debilidades,
sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión que no ha sido claro; ello
ha dificultado que los estudiantes tengan una dirección clara sobre su
aprendizaje del día.
A pesar de todo en esta primera sesión me sentí muy bien al ver la participación
de mis estudiantes, a pesar de que era difícil para mí me esforcé por brindar los
espacios de participación; escuché las intervenciones e hice preguntas al grupo.
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Recuerdo que mi costumbre era elaborar mis fichas personales con los
resúmenes en esquemas que yo plasmaba en la pizarra para que copien los
estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los
estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos o transcribían del libro la
información requerida.
Ello debe ser lo que todavía no me permite planificar bien los tiempos, pues no
estaba acostumbrado a dar un espacio tan amplio para la intervención ni
construcción del aprendizaje de los estudiantes. Necesito planificar mejor los
tiempos.
En la segunda sesión aplico nuevamente la misma estrategia; también organizo a
los estudiantes en un semicírculo
TEORIZACIÓN
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿Y frente a la dificultad?
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la
dificultad de esta sesión?
LECCIONES APRENDIDAS
Que la intervención de los estudiantes

en la construcción de sus

aprendizajes es mucha más efectiva y que los aprendizajes son mucha
más significativa.
Primeramente planificar los tiempos de acuerdo a las actividades que se
cuenta para que la meta cognición sea lograda
Utilizar los recursos que se plantea puesto que son una propuesta
innovadora para generar la participación de los estudiantes.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02
TÍTULO: Aplicación de estrategias activas en mi

práctica pedagógica para
desarrollar capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes del 1°
grado “C” en el área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa
secundaria Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas
2014”.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica
favorecerá el desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas, en los
estudiantes del primer grado “C” de secundaria, en la institución educativa Belén
De Osma Y Pardo
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DOCENTE INVESTIGADOR: GERBERT PALOMINO OSCCO.
I.E.: BELEN DE OSMA Y PARDO – ANDAHUAYLAS.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.
FECHA: 30/09/2014. HORA: de 08.00 a 09:20 Am.
APRENDIAJE ESPERADO:

Analiza los valores democráticos.

DESCRIPCIÓN

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

Mi sesión de aprendizaje y los materiales didácticos
preparo un día antes, ingreso al aula las con un
poco de tardanza saludo cordialmente a todos los
estudiantes como que no llegue un poco tarde pero
ellos generan un poco de desorden por lo tarde que
llegue. Los estudiantes se organizan rápidamente
para dirigirnos al salón audio visual para poder
observar un video, el salón audio visual lo solicite
un día anterior para que esté preparado e instalado
el proyector multimedia al llegar y estar
adecuadamente instalados, indico a los estudiantes
que vamos a visualizar un video y que ellos deben
guardar completo silencio y poner todos sus
sentidos en acción para comprender y participar,
para ello utilizamos una laptop, cañón multimedia,
plumones, pizarra, etc. En efecto los estudiantes
observan atentamente el video referido a los
valores democrático el video elegido “EN QUE
MOMENTO SE JODIO EL PERU”. Al finalizar el
video, se hace la primera interrogante Como: ´
¿Qué observaron en el video? ¿Por qué la gente
actúa de esa manera? ¿La gente en el video está
poniendo en práctica los valores? ¿POR QUÉ? Los
estudiantes responden a cada una de estas
interrogantes de manera pertinente y en orden de
acuerdo a como levantaron la mano pedido, los
cuales son anotados en un espacio de la pizarra
como saberes previos y conflicto cognitivo, me doy
cuenta que han entendido muy bien el mensaje. En
seguida ellos mismos en base a las respuestas que
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El diseño de sesión contiene la
planificación de la estrategia
vivencial. Utilizo medios tecnológicos
laptop, cañón multimedia, para
proyectar un video sobre los valores
democráticos.
He preparado con anticipación mis
materiales didácticos, separado el
salón audio visual los cuales me
permitirá lograr los resultados
previstos.
En general están presentes los
procesos pedagógicos.
Los estudiantes se emocionan al
saber que nos dirigiremos al salón
audio visual, lo que indica el gusto
por ello.
Las participaciones se hacen cada vez
más interesante, sobre todo de las
señoritas.
El uso de la tecnología y los
materiales pre elaborado que traigo,
hacen que los estudiantes se
mantengan motivados e interesado
en la sesión.
El aprendizaje a lograr ha sido

dieron anuncian el aprendizaje esperado “LOS
VALORES”. Pero esta información estaba
incompleta por tanto complementamos con audios
sobre los candidatos en la cual se insultan en un
debate ya con esta se visualiza mejor la información
sobre lo que se quiere aprender y ellos mismos
intervienen y descubren sobre el tema a tratar y
anuncian luego de varias deliberaciones “LOS
VALORES Y LA DEMOCRACIA”. Para reforzar la
construcción de sus aprendizajes utilizamos los
libros de apoyo que tiene cada estudiante
reforzando con lecturas, se concluye la sesión
elaborando un mapa conceptual con ayuda del
docente conjuntamente que los estudiantes como
se había planificado pero todavía tenemos
dificultades en la programación del tiempo puesto
que muchas intervenciones tuvimos que restringir
para poder concluir con la sesión.

comunicado por escrito,
Sobre las imágenes mostradas, los
estudiantes explican con mucha
facilidad lo cual ha hecho más amena
la sesión.

Los estudiantes participaron también
en el trabajo, pero aún hay todavía
un porcentaje del total que no
tuvieron una participación relevante
y activa.
Ahora sí brindo espacios
participación en aula, escucho
intervenciones, hago preguntas
grupo y solicito la participación
los estudiantes.

de
las
al
de

Se reflexiona sobre los valores
democráticos.
Esta sesión se concluye con todos los
procesos hasta la metacognición.
INTERVENCIÓN
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?

INTERVENCIÓN:

Para la próxima clase evaluaré todos los procesos de la sesión, y continuaré
mejorando en la dinámica de las clases y las estrategias de participación, mejorando
la dosificación del tiempo.
INTERPRETACIÓN
Lo satisfacción personal está sobre todo en el cambio que se generando en
alcanzar los logros en la metacognición y la utilización de los medios
tecnológicos.
Por lo general los cambios en la forma de desarrollar las sesiones de aprendizaje
están generando mayor satisfacción, tanto en la relación con los estudiantes y la
práctica de estrategias activas.

104

El manejo de los tiempos sigue siendo una de las debilidades dentro de la
programación y el manejo de las actividades, a pesar de ello el uso de los medios
tecnológicos colabora enormemente en el desarrollo de la sesión.
Al saber que se desarrollaran las sesiones de aprendizajes en el salón audio
visual los estudiantes se motivan más para desarrollar para participar en las
diferentes actividades.
De todas maneras el tiempo y la evaluación son algunas de las dificultades que
iremos superando en transcurso de las sesiones.

TEORIZACIÓN
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿Y frente a la dificultad?
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la
dificultad de esta sesión?
LECCIONES APRENDIDAS
Que la intervención de los estudiantes

en la construcción de sus

aprendizajes es mucha más efectiva y que los aprendizajes son mucha
más significativa.
Primeramente planificar los tiempos de acuerdo a las actividades que se
cuenta para que la meta cognición sea lograda
Utilizar los recursos que se plantea puesto que son una propuesta
innovadora para generar la participación de los estudiantes.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03

TÍTULO:
Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para desarrollar
capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes del 1° grado “C” en
el área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria
Belén de Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas 2014”.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:
La aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica favorecerá el
desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas, en los estudiantes del primer
grado “C” de secundaria, en la institución educativa Belén de Osma y Pardo.
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DOCENTE INVESTIGADOR: GERBERT PALOMINO OSCCO.

I.E.: BELEN DE OSMA Y PARDO – ANDAHUAYLAS.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”
ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.
FECHA: 07/09/2014.
HORA: de 08:00 a 09:20 Am.

APRENDIAJE ESPERADOS: IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LA LIBERTAD Y LA
DEMOCRACIA.
DESCRIPCIÓN

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

Mi sesión de aprendizaje y los materiales
didácticos preparo con anticipación, ingreso
al aula las08.00 Am. Saludo cordialmente a
todos los estudiantes como que el encuentro
fuera de un largo tiempo de ausencia, ellos
se ponen de pie y responden buenos días y
se sientan. Para empezar la sesión, indico a
los estudiantes que vamos a realizar lecturas
y que ellos deben guardar completo silencio
y poner todos sus sentidos en acción para
comprender y participar, para ello utilizamos
los libros de apoyo que cada uno tiene,
plumones, pizarra, etc. En efecto los
estudiantes leen atentamente sus libros
puesto que uno lee en voz alta y los demás
siguen la lectura con la vista sobre la “LA
LIBERTAD”. Al finalizar la lectura, se realiza
la primera interrogante. Como ´ ¿Qué
entendieron de la lectura? ¿Por qué las
personas pierden su libertad? ¿Los
personajes de la lectura saben sobre la
libertad y la democracia? ¿POR QUÉ? Los
estudiantes responden a cada una de estas
interrogantes de manera pertinente y en
orden, los cuales son anotados en un espacio
de la pizarra como saberes previos y
conflicto cognitivo, me doy cuenta que han

Preparo con anticipación mis materiales
didácticos, los cuales me permitirá lograr
los resultados previstos.
El diseño de
sesión contiene la
planificación de la estrategia de” trabajo en
equipo” y lecturas guiadas. Utilizo medios
tecnológicos como la radio para poder
escuchar opiniones e intervenciones de los
oyentes ejerciendo su libertad a expresarse
y comprendan mejor lo que quiero
presentarles.
En general están presentes los procesos
pedagógicos.

Los estudiantes se muestran un tanto
desconcertados al ver que desarrollaríamos
la clase en el aula, lo que indica un tanto el
disgusto por parte de ellos puesto que se
estaban alistando para dirigirse al salón
audio visual.
Las participaciones se hacen cada vez más
interesante, con excepción de uno que
todavía está adaptándose al medio por
viene trasladado de otra institución.
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entendido muy bien el mensaje. En seguida
ellos mismos en base a las respuestas que
dieron anuncian el aprendizaje esperado “LA
LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA”. Uno de los
estudiantes
interrumpe
la
clase
manifestando por qué no nos dirigimos al
salón audiovisual para visualizar algún video,
al cual manifesté que esta vez también
tenemos que practicar la lectura. A
continuación seguimos analizando las
lecturas y algunas frases célebres como lo
que dijo “SANCHO PANZA: LA LIBERTAD ES
UNO DE LOS MAS PRECIOSOS DONES QUE A
LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS”. De esta
manera
vamos
construyendo
los
aprendizajes.
Para reforzar la construcción de sus
aprendizajes a manera de sorpresa extraigo
de mi maletín el pequeño radio que traía
para poder escuchar una emisora donde en
esa hora tiene un programa noticioso donde
las personas pueden llamar y vertir sus
opiniones, para luego formular siguientes
interrogantes: ¿ustedes practican la libertad?
¿Cómo demuestran la práctica de la libertad?
¿Les parece bien que las personas que
participan en el programa radial den a
conocer sus ideas? ¿Qué importancia tiene la
libertad? ¿Ustedes hacen uso de la libertad?
¿CÓMO? ¿Qué podemos hacer desde
nuestra posesión escolar, para que la
libertad no sea atropellada?; todas estas
preguntas responden con coherencia de
manera reflexiva y explican las diversas
formas de expresar
la libertad la
democracia. Preciso momento toca el timbre
de cambio de hora y se suspende la sesión
dejando pendiente la parte final para la
siguiente sesión por indicación del director
que se iba a trabajar con horario recortado
porque estaba programada una reunión de
docentes a la última hora.

El uso de la tecnología y los materiales pre
elaborado que trae el docente, hacen que
los estudiantes se mantengan motivados e
interesado en la sesión.
El aprendizaje a lograr ha sido comunicado
por escrito,
Sobre las lecturas realizadas, los
estudiantes explican con mucha facilidad lo
cual ha hecho más amena la sesión.
Los estudiantes participaron también en
trabajos en equipo, sólo uno del total no
tuvieron una participación relevante y
activa.

Ahora los espacios para que los estudiantes
trabajen y participen son mayores, escucho
las intervenciones, hago preguntas al grupo
y solicito la participación de los estudiantes.

Por falta de una buena gestión del tiempo
no se concluye con la sesión, esto me
disgusta porque justo los días de aplicación
de mi sesión de interrumpen con otras
actividades.

Por la preocupación y el apuro la meta
cognición no se realizó. Debo dosificar
mejor los tiempos, este fue un error mío
porque ya sabía de este recorte de horas.

La dificultad está en la planificación del
tiempo, requiere de una dosificación
actividad por actividad.

Esta sesión no se concluye, han intervenido
En la siguiente sesión, retomamos la clase, factores externos, pues un recorte de 20
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iniciamos recordando lo trabajado, luego nos
organizamos en grupos para elaborar un
afiche sobre la libertad. En todo el proceso
de elaboración hay buena participación de
los estudiantes, sólo un alumno no trabaja
de forma correcta, a veces está
interrumpiendo a sus compañeros en lugar
de cumplir con su parte.
Esta es expuesta por los estudiantes, hay
estudiantes que han avanzado mucho en la
claridad de su lenguaje y sus ideas, observo
más seguridad y coherencia en su exposición.
Todavía se observa debilidad en la exposición
de algunos alumnos. Felizmente son menos

minutos es significativo para una
programación de 800 minutos; sin embargo
sé que yo tuve que dosificar mejor la
actividad, pero había trabajado con tanto
entusiasmo en la planificación y la
elaboración de los recursos que decidí
utilizar todo en dos sesiones.
En la siguiente sesión se trabajó de forma
rápida la parte introductoria, recordando lo
trabajado para ubicarnos en el tema. Los
grupos se organizan para el trabajo del
afiche, inicialmente hay alumnos que
demoran para formar los grupos y
coordinar el trabajo, yo estoy presente para
apoyar y exigir en los tiempos.

Presento la última pregunta de reflexión:
¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo construiste
tu aprendizaje? ¿Para qué les sirve lo que
aprendieron hoy? ¿Dónde puedes aplicar lo
aprendido?

Durante el trabajo, la mayoría se preocupa
por culminar con el trabajo, pero por los
pocos estudiantes que en lugar de ayudar
dificultan, es necesario hacer unas normas
de trabajo grupal, lo que ayudaría en ello.

Terminada la exposición, los afiches son
pegados en el interior del salón en las
paredes donde se pegaron algunos trabajos
de las otras áreas para su exhibición y como
un recordatorio de sus trabajos.

Lo que más me agradó fue el hecho de ver
los productos de mis estudiantes en el
mural del aula, ellos también se muestran
alegres y felices. Pues es observado por los
estudiantes y colegas en general, además
se evidencia el trabajo y el producto de la
sesión.

INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN ¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
La planificación del tiempo todavía es una debilidad, para la próxima necesito ensayar cada
actividad para dedicar un tiempo casi exacto y no tener los problemas que aún estoy
manteniendo.
Para lograr la participación de todos los estudiantes, tengo que buscar estrategias para el
total de ellos pueda participar, leer y aplicar nuevas alternativas.
Es necesario evaluar las normas de trabajo grupal, para la próxima clase iniciaré con esta
actividad.
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INTERPRETACIÓN
Lo satisfacción personal está sobre todo en el cambio que se generando en
alcanzar los logros en la metacognición y la utilización de los medios
tecnológicos.
Por lo general los cambios en la forma de desarrollar las sesiones de aprendizaje
están generando mayor satisfacción, tanto en la relación con los estudiantes y la
práctica de estrategias activas.
El manejo de los tiempos sigue siendo una de las debilidades dentro de la
programación y el manejo de las actividades, a pesar de ello el uso de los medios
tecnológicos colabora enormemente en el desarrollo de la sesión.
Al saber que se desarrollaran las sesiones de aprendizajes en el salón audio
visual los estudiantes se motivan más para desarrollar para participar en las
diferentes actividades.
De todas maneras el tiempo y la evaluación son algunas de las dificultades que
iremos superando en transcurso de las sesiones.

TEORIZACIÓN
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿Y frente a la dificultad?
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la
dificultad de esta sesión?
LECCIONES APRENDIDAS
Que la intervención de los estudiantes

en la construcción de sus

aprendizajes es mucha más efectiva y que los aprendizajes son mucha
más significativa.

Primeramente planificar los tiempos de acuerdo a las actividades que se
cuenta para que la meta cognición sea lograda
Utilizar los recursos que se plantea puesto que son una propuesta
innovadora para generar la participación de los estudiantes.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04
TÍTULO:

Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica para desarrollar
capacidades ciudadanas y democráticas en los estudiantes del 1° grado “C” en el
área de formación ciudadana y cívica de la institución educativa secundaria Belén de
Osma y Pardo del Distrito y Provincia de Andahuaylas 2014”.

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:

La aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica favorecerá el desarrollo de
capacidades ciudadanas y democráticas, en los estudiantes del primer grado “C” de
secundaria, en la institución educativa Belén De Osma Y Pardo

DOCENTE INVESTIGADOR: GERBERT PALOMINO OSCCO.
I.E.: BELEN DE OSMA Y PARDO – ANDAHUAYLAS.
GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”
ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.
FECHA: 28/10/2014. HORA: de 08:00 a 09:20 Am.
APRENDIAJE ESPERADO: ANALIZA LA IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN LA SOCIEDAD
REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice
así? ¿Hay algo que rectificar?

DESCRIPCIÓN

Inicio la sesión saludando y organizando a los La organización en semicírculo invita a la
participación de todos, por ello estoy
estudiantes en un semicírculo.
usando esta forma en todas las sesiones de
aplicación. Los estudiantes no se miran las
Entrego a ambos grupos de trabajo un personaje espaldas, todos se miran los rostros y me
de la coyuntura política que se está viviendo en parce que la comunicación es mucho mejor.
nuestra sociedad
siguientes:

y respondan las preguntas Siento que he mejorado en la planificación y
en la preparación de los recursos, ahora
¿De qué trata el tema que están realizando? tengo más claro lo que debo preparar para
¿Dónde y cuándo se realizara el debate de cada sesión.
candidatos? ¿Qué características tiene cada
candidato? ¿Cuál es el comportamiento de los
integrantes de los simpatizantes de cada
candidato?
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Todos los estudiantes participan en los
trabajos realizados. Pero siempre todavía se
genera un poco de desorden con unos
cuantos cuando todavía se trata del

Mientras participan en un debate simulado entre momento coyuntural puesto que cada uno
candidatos pego en la pizarra la matriz de tiene su simpatía por un determinado
reflexión:
candidato.

¿Qué paso con los ¿Qué significa
participantes?
paso?

lo

que

A las interrogantes la gran mayoría levanta
la mano para opinar; se notan las ganas y el
entusiasmo por participar. Ello me alegra
mucho, me siento muy bien porque
recuerdo que antes yo era el que siempre
hablaba.

Los ordeno a los alumnos y ello me parece
A partir de la intervención de los candidatos y la también un logro alcanzado, ya no hay
participación de sus simpatizantes, dialogamos mucho desorden como al inicio de las
sobre las interrogantes, uno a uno y los primeras sesiones, tampoco hay timidez,
todos quieren participar y lo hacen en orden
estudiantes participan en forma masiva.
Luego hacemos una reflexión sobre el hecho y su La participación es dinámica y lo hacen con
gusto cada uno de ellos, para lo cual les
significado, anotando en la matriz.
ayuda los interrogantes preparados.
Luego, leo en voz alta la pregunta más importante:
Después del CIAC donde observamos una
¿Conoces la opinión de tu compañero respecto al sesión y analizamos la forma de uso de la
tema?
pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo,
Todos los estudiantes quieren participar, eso me veo la diferencia y siento que les ayuda a
pone contento. Los ordeno para que tengan un comprender mejor a los estudiantes.
turno de intervención y llamo al primero.

El tema lo comunico y también el propósito
de las sesión. Me parce que estoy
mejorando porque ahora trato de explicar,
pero tengo que ser más claro y
comprensible.

Responden a la pregunta y cuentan sobre cómo
debo respetar la opinión del otro y esperar que
termine su intervención para poder saber lo que
piensa. Los estudiantes son de diferentes partes
de la ciudad y dan a conocer sus problemáticas en La matriz utilizada para organizar
su sector.
información sobre la tolerancia en la
sociedad me ayuda a reducir los tiempos y
Luego pregunto: ¿De qué tratará nuestro tema?
también a dirigir el aprendizaje.
Los estudiantes responden _de la tolerancia
Me hubiera gustado tener más tiempo para
Inmediatamente, declaro el tema y el aprendizaje que cada uno dé a conocer sus experiencias
esperado en un lado de la pizarra.
en la coyuntura electoral y comentar
ampliamente sobre ellos, pero el tiempo es
Explico oralmente el propósito de la sesión, ahora
corto. Todavía el manejo del tiempo es una
le doy énfasis en el propósito social y el propósito
debilidad, sé que estoy mejorando pero aún
didáctico.
me falta.
A cada grupo de trabajo entrego preguntas en
Durante la sesión, aplico el instrumento de
tarjetas pre elaboradas una matriz impresa con
111

categorías precisas para organizar información evaluación, el de seguimiento de la
investigación en los resultados para evaluar
sobre la tolerancia social. Este trabajo es grupal.
el avance en el nivel de participación.
Una vez concluido, a nivel de aula socializan
Después de responder las interrogantes
guiados por interrogantes pegadas en la pizarra:
meta cognitivas, concluimos la sesión con las
¿Cómo entienden ustedes la tolerancia?
indicaciones para el trabajo a presentar.
¿Qué características tiene?
¿Cómo participan los niños?
¿Por qué las personas esperan con mucha
emoción a sus candidatos?
¿Qué debemos hacer para que participen todos
con sus opiniones e ideas?
¿Qué podemos hacer desde la escuela para
participar con nuestras ideas y costumbres?
Cada estudiante responde a las interrogantes, aquí
intervengo para reforzar las ideas sobre la
tolerancia.
Realizo la Meta cognición:
¿Qué han aprendido?
¿Cómo lo hicieron?
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy?
Los alumnos intervienen con respuestas positivas,
señalan los pasos que han seguido para aprender.
Como tarea les dejo hacer un trabajo sobre qué
opinan sus familiares, sus ideas son respetadas.
INTERVENCIÓN
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?

La presente sesión fue superada en relación a las anteriores que se registraron ciertas
dificultades. Sin embargo debo mantener los avances logrados y hacer que los
estudiantes se empoderen de la secuencialidad de la construcción de sus aprendizajes, su
participación activa y dinámica como lo están haciendo. Los estudiantes tienen la claridad
qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el producto que deben lograr. De la
misma manera mejoraré la gestión del tiempo para hacer más efectiva los aprendizajes
esperados.
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El manejo del tiempo se tiene que mejorar, aún es una debilidad.
INTERPRETACIÓN
La satisfacción personal está sobre todo en el cambio que se va

generando en

alcanzar los logros en la metacognición y la utilización de los medios y materiales que
anteriormente no se utilizaba.
Por lo general los cambios en la forma de desarrollar las sesiones de aprendizaje
están generando mayor satisfacción, tanto en la relación con los estudiantes y la
práctica de estrategias activas.
El manejo de los tiempos sigue siendo una de las debilidades dentro de la
programación y el manejo de las actividades, a pesar de ello el uso de los medios y
materiales colaboran enormemente en el desarrollo de la sesión.
Al saber que se desarrollaran las sesiones de aprendizajes en grupos de trabajo los
estudiantes se motivan más para desarrollar para participar en las diferentes
actividades.
De todas maneras el tiempo y la evaluación son algunas de las dificultades que iremos
superando en transcurso de las sesiones.

TEORIZACIÓN
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿Y frente a la dificultad?
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la dificultad de
esta sesión?
LECCIONES APRENDIDAS

Que la intervención de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes
es mucha más efectiva y que los aprendizajes son mucha más significativa.
Primeramente planificar los tiempos de acuerdo a las actividades que se cuenta
para que la meta cognición sea lograda.
Plantea puesto que son una propuesta innovadora para generar la participación
de los estudiantes.
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ANEXO 2: FOTOGRAFIAS

FRONTIS DE LA I.E.S “BELEN DE OSMA Y PARDO”
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