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RESUMEN
La presente investigación se titula “Aplicación de Estrategias Cooperativas
para el Desarrollo de la Capacidad de Convivencia Democrática e Intercultural en
los Estudiantes del Tercer Año “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 2013- 2015.”
Las categorías de mi

trabajo de investigación acción son: Aplicación de

Estrategias Cooperativas: juego de roles e infografías; la categoría de resultado es
la convivencia democrática e intercultural de los estudiantes, todos los recursos y
materiales planificados y utilizados fueron en relación

a la aplicación de las

estrategias cooperativas las cuales se plasmaron en mis 8 sesiones para lograr el
desarrollo de la capacidad de convivencia democrática e intercultural en los
estudiantes.
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 mi práctica pedagógica, y
al mismo tiempo me impulsa a la indagación y reflexión sobre la convivencia
democrática e intercultural de mis estudiantes.
Con la investigación-acción, he podido formular, una propuesta pedagógica
alternativa, diferente a la que venía realizando, la cual me ha permitido realizar un
cambio a través de mi plan de acción, y desarrollar aprendizajes significativos en
mis estudiantes, a través de la aplicación de las 8 sesiones de aprendizaje.
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ABSTRACT
This research is entitled "Implementation of cooperative strategies for
Capacity Development for Democratic and Peaceful Coexistence in Intercultural
Students of the Third Grade" C "in the area of Citizenship Education and Civic IES
Bethlehem of Osma and Pardo district and province of Andahuaylas 2013- 2015. "
The categories of my research action are: implementation of cooperative
strategies: role play and infographics; category result is democratic and intercultural
coexistence students, all resources and materials were planned and used in relation
to the implementation of active strategies which were reflected in my 8 sessions to
achieve development of the capacity of democratic coexistence and intercultural
students.
This research develops the design of action research, which has three main
phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to
improve my teaching practice, and simultaneously drives me to inquiry and reflection
on the democratic and intercultural harmony of my students.
With action research, I was able to formulate an alternative pedagogical
approach, different from what had been doing, which has allowed me to make a
change through my action plan, and develop meaningful learning in my students,
through the Application of the 8 learning sessions.

vi

INTRODUCCIÓN
La educación en la actualidad promueve la convivencia democrática y sobre
todo la intercultural ya que es un proceso fundamental que debe desarrollarse en
nuestros alumnos, aprender a respetar, a tener actitudes positivas, a creer en el
consenso debe ser una prioridad para toda la institución educativa y en especial en
el aula. Fortalecer la convivencia mejora las posibilidades de los logros de
aprendizaje y sobre todo prepara

a los

alumnos

a mejorar sus relaciones

interpersonales y creer y vivir en valores, asimismo, valorarse como persona. La
investigación que se presenta bajo el título “Aplicación de Estrategias Cooperativas
para el Desarrollo de la Capacidad de Convivencia Democrática e Intercultural en
los Estudiantes del Tercer Año “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 2013 - 2015”.
Enseñar a convivir, es una labor de toda la comunidad educativa y de la
sociedad. Es preciso crear nuevas y más estrechas formas de colaboración en la
IE, la familia, incrementándola el respeto mutuo la colaboración y mejora del clima,
necesitamos seguir incidiendo en los valores tan elementales como la tolerancia y
la solidaridad, entre compañeros de las zonas rurales y urbanas debe mejorar
creando un armonía escolar, tomando los principios de la participación democrática
y la igualdad de opiniones en el aula un bonito ambiente de equidad estudiantil
El estudio de Gestión de la Convivencia Democrática e Intercultural en el
aula, es una propuesta que realizo para aplicar diferentes estrategias y así superar
las diferencias que tienen los estudiantes.
Es preocupante que en el aula que se escogió, existan episodios donde se
puede observar poca tolerancia entre los estudiantes y en consecuencia algunas
manifestaciones violentas, presentándose algunos casos de superioridad sobre los
demás lo cual afecta a las relaciones interpersonales de los estudiantes del aula y
repercute en los procesos de enseñanza de aprendizaje, esta situación demanda
respuestas educativas que respondan a las necesidades actuales.
Esta inquietud surge tras la elaboración del trabajo de campo, donde se debe
promocionar la cultura de paz y la mejora de la convivencia en el aula, que
estrategias se debe aplicar para mejorar las interrelaciones de los estudiantes.
El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la
siguiente forma:
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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
práctica 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.
En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el
tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e
instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de
resultados.
El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa.
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica:
Análisis categorial – el Plan de acción.
El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que
contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la
línea de base con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener
la precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.
Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para
sustentar científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones,
Sugerencias y Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las
acciones realizadas.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo
1.1.1. Caracterización del contexto del problema
La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”

se ubica al

margen derecho del río Chumbao se encuentra al sur este de la
ciudad de Andahuaylas que es capital de la provincia de del mismo
nombre, es una de las 7 provincias, denomina también como Pradera
de los Celajes y cuna de la cultura CHANKA.
La ciudad se encuentra sobre los 2,980 metros sobre el nivel del
mar y posee un clima templado. En su Plaza de Armas destaca la
Pileta construida de una sola piedra y la Catedral de San Pedro que
fue construida en la Época Colonial. En cuanto a las actividades
económicas que predominan en la provincia son la agricultura,
ganadería, el comercio y la minería informal.
La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” cuenta con
infraestructura de reciente construcción, las aulas son muy frías y
algunas son oscuras más perecieran ser una congeladora.
La sección del tercer año

“C” está constituida por
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estudiantes de los cuales 18 son varones y 19 mujeres; con respecto
al lugar de procedencia más del 55% de los estudiantes provienen del
distrito de Andahuaylas, el resto de los estudiantes provienen de los

distritos de San Jerónimo, Pacucha, Talavera y de sus comunidades
como: Argama, Chulcuisa, Cupisa, Ancatira, Sacclaya, Huancabamba,
Ancopaccha, Poltocsa

y también de los departamentos de Cusco,

Ayacucho.
Por los diferentes lugares de procedencia ya sea de zonas
rurales y urbanas, hace que los estudiantes tengan diferentes
costumbres y formas de relacionarse entre ellos: ejemplo su forma de
expresión oral que es en quechua, su forma de vestir, su forma de
comportarse y su cosmovisión andina, porque cada uno posee sus
propias vivencias de acuerdo a la comunidad o lugar de donde
procede.
Es por ello que muchas veces surgen algunos problemas de
convivencia entre alumnos ya que son discriminados o no pueden
relacionarse fácilmente con sus demás compañeros y a veces los de
la ciudad no aceptan a sus compañeros que proceden de lugares
alejados. Surgiendo así algunos problemas de convivencia, lo que se
pasa por alto durante las clases y

tan solo nos dedicamos a

desarrollar el tema programado, sin dar importancia a las dificultades
de convivencia que puedan tener los estudiantes.

CONDICIONES SOCIOLINGUISTICAS.
El idioma que hablan los estudiantes del tercer año “C”, el 25%
hablan solo castellano, el 75% hablan quechua y castellano; en cuanto
a sus padres un 85% habla ambos idiomas y 15% solo quechua; los
estudiantes manifiestan hablar quechua solo con su familia, mas no
con sus compañeros, porque muchas veces son discriminados.
CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS.
Al ser encuestados los estudiantes sobre con quien viven, un
70% afirma vivir con sus padres, el 20% vive solo con su mama, el 8%
vive con un familiar, 1% vive solo y el 1% afirma vivir con otras
personas.
Sobre el nivel educativo de sus padres el 3% afirma que sus
padres no estudiaron, 15% con estudios de primaria, 50% estudios
secundarios y un 32% de padres tienen estudios superiores. En
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cuanto a la interrogante sobre si trabajan los estudiantes, el 70% no
trabaja, 5% si trabaja y un25% trabaja de vez en cuando para ayudar a
sus padres y solventar sus gastos personales.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Después de haber realizado un análisis de mis diarios de campo he
podido identificar que mi práctica pedagógica no está favoreciendo en el
desarrollo de la capacidad de convivencia democrática e intercultural de los
estudiantes, tengo estudiantes con diferentes condiciones socioeconómicas y
culturales y con procedencia de otras regiones y zonas rurales..
Muchas veces se hace un tanto difícil la inclusión de los estudiantes
procedentes de las zonas rurales ya que son discriminados y marginados por
estudiantes de la zona urbana, por lo que he podido observar, esta
discriminación se da por: el lugar de procedencia, por su forma de hablar, de
vestir y sus costumbres.
A esto se incrementa la planificación de mis sesiones de aprendizaje de
manera tradicional, basada solo en el logro de contenidos mas no de
capacidades, ahondando más el problema de convivencia intercultural en el
aula ya que no ponía atención a los problemas de los estudiantes en aula,
solo me interesaba en el avance de los contenidos. También no manejaba
bien los instrumentos de evaluación para evaluar adecuadamente las
capacidades y poder promover una buena convivencia democrática e
intercultural en mis estudiantes.
En varios estudiantes de la zona urbana se puede observar que son
egoístas y discriminan a sus compañeros que provienen de diferentes
comunidades, asimismo debo señalar que las relaciones alumno, alumno y
alumno profesor están siendo llevadas en forma vertical, cuando debería ser
en forma horizontal el cual hace que los alumnos vean en el maestro aun
formador más y no una amigo que los conduce y apoya.
Esto hace que los estudiantes tengan dificultades en

logro de los

aprendizajes, a pesar de que trato de mejorar la situación a mi manera,
siempre no obtengo buenos resultados.
Siempre trato de acercarme a los estudiantes, guiándolos en los
diferentes trabajos que se realiza en el aula. Pero no converso sobre los
diferentes problemas o intereses que ellos puedan tener ya que no doy cierta
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apertura para que me cuenten sobre las dificultades que se presentan en el
aula, esto hace que exista cierta desconfianza en aula entre docente alumno
y alumno docente. Casi siempre estoy llamándoles la atención sobre sus
comportamientos que a veces no son nada buenos, ellos escuchan por un
momento pero luego vuelve la misma situación de no tolerancia sin la práctica
de una convivencia democrática e intercultural entre compañeros.

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi
práctica

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes

fortalezas y debilidades:

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
Analizando mi práctica pedagógica a partir de mis diarios de
campo registran

que en la planificación de mis sesiones de

aprendizaje no considero las relaciones armoniosas que deben de
haber entre los estudiantes, por lo tanto existe una ausencia de una
buena convivencia democrática e intercultural entre los estudiantes.
No tomo en consideración las diferentes estrategias que puedo
aplicar para poder mejorar la convivencia democrática e intercultural
entre mis alumnos, pero sin embargo la planificación que se realizo es
desde el punto de vista del enfoque constructivista.
Reflexionando sobre mi práctica pedagógica identifique

las

siguientes fortalezas y debilidades:
Las fortalezas


Elaboro con anticipación mis sesiones de aprendizaje.



La participación activa de mis estudiantes, especialmente cuando
tienen que dramatizar diferentes temas.



Existe una buena relación entre la docente y estudiantes.



Estudiantes hábiles e inteligentes a los cuales con un poco más
de exigencia aprenderían más.



Elaboro fichas, lecturas motivadoras.
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Estudiantes con capacidades tales como pensamiento críticoanalítico y dialógica.



El trabajo en grupo en la cual se motiva al alumnado para
desarrolle capacidades y competencias del área

teniendo en

cuenta que el área es eminentemente social, Los estudiantes se
involucran con facilidad cuando tienen que representar un trabajo
en equipo.


El

trabajo

en

interpersonales

grupo

fortalece

las

buenas

relaciones

entre los estudiantes, el cual hace que los

estudiantes se sientan en confianza y en un clima de tolerancia y
respeto.
Debilidades


Los estudiantes del tercer año “C” son heterogéneos por los
diferentes lugares de procedencia, presentando cierta dificultad de
interrelación personales, asimismo existe alumnos que poseen
actitudes discriminatorias y violentas.



Estudiantes poco tolerantes con sus compañeros que son más
lentos en sus aprendizajes.



Muchos de los estudiantes forman grupos cerrados para realizar
sus actividades como: juegos, amistades y trabajos.



Existen ciertas actitudes y comportamientos en los estudiantes
como la discriminación, egoísmo, envidia, agresividad, timidez,
baja autoestima, irresponsabilidad.



Algunos estudiantes no participan y son irresponsables en el
cumplimiento de sus tareas.



Algunos estudiantes presentan algunas limitaciones en su
capacidad argumentativa, deliberativa, en su autonomía y
liderazgo.



La suma de estas diferencias hace que en el aula no haya una
buena convivencia democrática e intercultural que es una fuerte
barreda para optimizar los aprendizajes en la sesiones de
aprendizaje.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

En mi práctica

pedagógica las estrategias de enseñanza y aprendizaje han sido
aplicadas en forma casi rutinaria a las cuales los estudiantes ya sabían
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lo que se iba a realizar, las cuales no despiertan la motivación ni el
interés en los estudiantes.

6

1.3.2. Mapa de deconstrucción
Gráfico Nº 01
Mi práctica pedagógica no está favoreciendo en el desarrollo de la capacidad de
convivencia democrática e intercultural en los estudiantes del Tercer Año “C” en el
área de Formación Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa Secundaria “Belén
de Osma y Pardo”

CAPACIDADES

PLANIFICACIÓN

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

DEL ÁREA

Diseño de sesión de
aprendizaje

Convivencia
democrática

Elaboro mi sesión de
aprendizaje centrado en
los conocimientos.
En la sesión no se
aprecia la capacidad de
convivencia
democrática
e
intercultural.
Los estudiantes están
acostumbrados a la
estructura de la misma
sesión.

Limitaciones en las actitudes
democráticas en el aula.
No se respeta las normas de
convivencia en el aula.
No se pone en práctica los
diferentes
conocimientos,
valores democráticos para
vivir de manera armónica.
No se respeta las opiniones
de los demás.
Existe la discriminación entre
alumnos.

Estrategias de
enseñanza

Convivencia
Intercultural

No
promuevo
reconocimiento
de
costumbres de la zona.

el
las

No
aprovecho
el
gran
contexto
intercultural
existente.
Existe discriminación por la
zona de procedencia, lengua,
vestido, etc.
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Se utilizan diferentes
estrategias para poder
apoyar al estudiante.
Inadecuado uso de las
estrategias
cooperativas para el
desarrollo
de
las
capacidades del área
Mis estrategias no
desarrollan
la
participación activa de
mis estudiantes.

Estrategias de
aprendizaje

El
estudiante
no
participa en forma
activa
ante
el
desarrolla
de
las
diferentes actividades
pedagógicas en el
aula.
Las estrategias no
son
activas
el
estudiante
muchas
veces
se
siente
aburrido o cansado,
realizando lo mismo
en todas las clases.

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica
Cuadro Nº 01
CATEGO
RIA

SUBCATE
GORIAS

SUPUESTO

TEORÍA

Estrategias

Estrategias
de enseñanza

He podido percibir que mi practica pedagógica está dentro
del modelo conductista, imponiendo mi forma de
enseñanza vertical, con las estrategias que creo
convenientes sin averiguar o poner en práctica otro tipo de
estrategia como es un proyecto de aprendizaje.
Pensaba que los estudiantes deberían de aprender solo
con mi forma de enseñanza, utilizando siempre las mismas
estrategias, obteniendo algunos resultados positivos en
cuando a su rendimiento académico más no en su
comportamiento en la forma de relacionarse con sus
compañeros.
Otro supuesto, es la desconocer o no poner en práctica un
proyecto de aprendizaje en el aula para poder mejorar la
convivencia democrática e intercultural en mis estudiantes

Pedagogía conductista, según Jean Pierre está basada en los estudios
de B.F. Skinner e Iván Pávlov sobre aprendizaje; aquí generalmente se dan
los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención;
el problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se
corresponda con el mental.
Bandura
La participación estudiantil entendida así requiere del desarrollo de ciertas
capacidades tales como pensamiento crítico-analítico, capacidad dialógica y
argumentativa, deliberación, autonomía y liderazgo, así como actitudes tales
como la tolerancia, la escucha activa, etc. Es decir, la actitud participativa no
es gratuita ni fortuita, más bien es una capacidad que se aprende y se
desarrolla. Desde el nuevo enfoque esta sería una cultura adulto céntrico que
la lleva a desconocer o en el mejor de los casos, obviar los derechos de los
niños y negarles su estatus de ciudadanos.

Pude percibir que mi práctica pedagógica está enmarcada
en modelo conductista, por ello el estilo de interacción que
se da en el aula prima el estilo vertical, con escasa
percepción de los sentimientos, emociones, etc. Los
estudiantes reproducen el modelo que la docente
establece.
Considero que es importante la participación de los
estudiantes en el aula. Pero solo para cerciorarme de
cuanto han aprendido de lo que dijo la profesora.
Consideraba que el logro académico de mis estudiantes es
lo más importante, a través adquisición de conocimientos.
Es decir, el aula es solamente un espacio de enseñanza y
aprendizaje. Esa era mi mayor preocupación.

La formación del carácter del niño, el programa moral y político de la escuela,
se califican a veces de “programa oculto”, pero en el caso de Dewey este
aspecto de su teoría y práctica pedagógica no fue menos explícito, aunque
bastante menos radical, que el resto de los objetivos asignados al programa
de estudios. Dewey no dudaba en afirmar que “la formación de un cierto
carácter” constituía “la única base verdadera de una conducta moral”, ni en
identificar esta “conducta moral” con la práctica democrática (Dewey, 1897).
Existe la necesidad de aplicar estrategias para promover la autonomía y la
autorregulación en mis estudiantes. Muchas veces, los docentes se muestran
focalizados en la disciplina y el control del comportamiento de sus alumnos
Las normas de convivencia se consideran un elemento importante en la
gestión del aula en la medida que son indispensables para la organización de
la vida cotidiana de los estudiantes y para garantizar un ambiente propicio

metodoló
gicas.

Capacida
des del
área

Estrategias
de
aprendizaje

Convivencia
democrática

Convivencia
intercultural.
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1.4. Formulación del problema
Mediante el análisis de mis diarios de campo he podido registrar los
puntos más débiles de mi práctica pedagógica siendo uno el más
trascendente que es la aplicación de estrategias poco efectivas para poder
lograr una convivencia democrática e intercultural en el aula, este factor es
recurrente y dificulta el logro de aprendizajes en mis estudiantes, a pesar de
que trato de hacer todo lo posible para que exista esta convivencia entre los
estudiantes no logro resultados duraderos.
¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica para favorecer el
desarrollo de la capacidad de convivencia democrática e intercultural en los
estudiantes del Tercer año “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?

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica
1.5.1. Objetivo general
Implementar Estrategias Cooperativas

para el

Desarrollo de la

Capacidad de la Convivencia Democrática e Intercultural en los
Estudiantes del Tercer Año “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 2013 -2015.

1.5.2. Objetivos específicos


Deconstruir mi practica pedagógica identificando los factores que
no están favoreciendo en el desarrollo de la capacidad de la
convivencia democrática e intercultural.



Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica
pedagógica antes de la aplicación de mi propuesta.



Reconstruir
cooperativas

mi

práctica

pedagógica

con

las

estrategias

que favorezcan el desarrollo de capacidad de

convivencia democrática e intercultural


Evaluar el proceso de la propuesta alternativa en todo momento
para verificar y comprobar su validación en el desarrollo de la
convivencia democrática e intercultural.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
2.1.1. Teorías que sustentan la investigación.
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.

Teoría sociocultural de Vigotsky
(Vygotsky,

El

Aprendizaje

Socializante

,

1978)

consideraba que , para entender el desarrollo de las
funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de
«internalización» del sujeto, cuyo proceso de autoformación
se constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva
de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–
psicológico, conformado a partir de las interrelaciones
sociales y en general de mediación cultural. En esta
dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del
mismo sujeto.
Este permanente 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».
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 (intra
psicológica). 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 serie de transformaciones psíquicas se sintetizan 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.
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Vygotski consideraba que la internalización hace
referencia

a

un

proceso

de

autoconstrucción

y

reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones
progresivas

internas,

originadas

en

operaciones

o

actividades de orden externo, mediadas por signos y
herramientas socialmente construidas.
El desarrollo de este fenómeno de internalización se
presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir de
su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio
familiar y escolar sociocultural específico. Experiencias que
paulatinamente

se

van

transformando

en

procesos

mentales.
Este proceso de internalización es comparable al
trabajo de María Montessori, cuando llamaba la mente del
niño de 0 a 6 años mente absorbente y la comparaba con
una impresión fotográfica en la que la mente absorbe el
ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la
cultura de su tiempo y lugar. Véase el libro La mente
absorbente o El niño: El secreto de la infancia.
La originalidad de este planteamiento, fundamentado
en una concepción integral del individuo y de las complejas
relaciones

sociales,

supera

los

esquemas

parciales

presentados por el conductismo y la Gestalt, al formular
Vygotski la existencia de una vinculación inherente entre el
plano ínter psicológico (social) y el plano intra psicológico
(individual), su relación con los procesos de interiorización y
el dominio de los instrumentos de mediación.
Esta doble relación hace énfasis en la importancia del
medio sociocultural y de los instrumentos de mediación para
la autoformación y evolución de los procesos psicológicos
superiores
síntesis,

(el pensamiento,
la argumentación,

la capacidad
la reflexión o

de

análisis–

la abstracción,

entre otros).
La transformación de un proceso interpersonal en un
proceso intrapersonal es el resultado de una larga serie de
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sucesos evolutivos y de apropiación de la cultura que,
paulatinamente, van orientando la conducta individual y
comunitaria que se manifiesta en acciones en el medio
sociocultural circundante.
Este proceso es representativo de la proyección
teórica dialéctica Vigotskiana. En tanto que es dialéctica, se
inicia en la sociedad y retorna a ella, pero en un nivel
superior. Al respecto, Vygotski afirma: «...la internalización
de las actividades socialmente originadas e históricamente
desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana.
La base del salto de la psicología animal a la humana.»
De este análisis es posible inferir que el fenómeno de
internalización es un proceso totalmente distinto a la
reproducción o copia psíquica de la realidad externa, y que,
según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotski),
«los procesos de internalización no consisten en la
transferencia de una actividad externa a un plano interno
preexistente, sino que son procesos mediante los cuales
este plano se transforma.»
En síntesis, en el marco de la teoría vigotskiana los
procesos

de

interiorización

son

creadores

de

la

personalidad, de la conciencia individual y social. Son
procesos fundamentales para el desarrollo de los procesos
psicológicos superiores en el que participan los instrumentos
de mediación, especialmente el lenguaje.

La internalización es el precursor de nuevas
funciones inter psicológicas. Es la génesis de la «zona
de desarrollo próximo».
Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo
interno de la realidad externa, no es un mecanismo de
recepción de experiencias del sujeto en su relación con
la naturaleza y la sociedad, no es una transformación
mecánica de algo externo en interno. El contacto con la
acción externa fuerza la transformación interna (se
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busca la homeostasis interior-exterior del sujeto), que
se desarrollará según múltiples factores genéticos o
adquiridos de la personalidad, en una fluctuación
constante y, por tanto, imposible de generalizar
2.1.1.2.

Trabajo cooperativo David Johnson
El aprendizaje cooperativo encamino mis estrategias
que aplique en mi trabajo de investigación acción fue el
mayor soporte de la literatura científica en la cual nos dice
(Johnson D. , 1995)

es el empleo didáctico de grupos

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de
grupos de aprendizaje. Los grupos formales que funcionan
durante un período que va de una hora a varias semanas de
clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para
lograr objetivos comunes, Asegurándose de que ellos
mismos

y

sus

compañeros

completen

la

tarea

de

aprendizaje asignada.
Los grupos informales de aprendizaje cooperativo
operan durante unos pocos minutos hasta una hora de
clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de
enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos,
para asegurarse de que los alumnos
Procesen cognitivamente el material que se les está
enseñando y para dar cierre a una clase. Los grupos de
base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo
(por lo menos casi un año) y son grupos de aprendizaje
heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal
objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a
otros el apoyo, la ayuda, el aliento que cada uno de ellos
necesita para tener un buen rendimiento escolar. Estos
grupos permiten que los componentes entablen relaciones
responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en
sus tareas y a tener un buen desarrollo cognitivo y social.
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Para que la cooperación funciones bien, hay cinco
elementos esenciales:
1.

Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo
deben tener claro que los Miembros. Por tanto, supone
compromiso con el éxito de otras personas, además del
propio.

2.

Responsabilidad

individual:

Cada

miembro

será

responsable de cumplir con la parte del trabajo que le
corresponda.
3.

La interacción: Esta preferentemente será cara a cara.
Los

alumnos

deben

realizar

juntos

una

labor,

compartiendo los recursos existentes y ayudándose,
respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros
por su empeño en aprender.
4.

Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje
cooperativo es más complejo que el aprendizaje
individualista y el aprendizaje competitivo porque
requiere que los alumnos aprendan tanto las materias
escolares como las prácticas interpersonales necesarias
para funcionar como grupo. Así, los miembros del grupo
deben

saber

cómo

ejercer

la

dirección,

tomar

decisiones, crear un clima de confianza, comunicarse y
manejar los conflictos, y deben sentirse motivados para
hacerlo.
5.

Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben
analizar en qué medida están alcanzando sus metas y
manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos
deben determinar qué acciones de sus miembros son
positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de qué
conductas conservar o modificar.
¿Por

qué

es

conveniente

el

aprendizaje

cooperativo? Se basa en las siguientes investigaciones
realizadas al respecto. La primera investigación se hizo en
1898, y desde entonces se han efectuado unos 600 estudios
experimentales y más de 100 estudios correlativos sobre
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métodos

de

individualista.

aprendizaje
Los

cooperativo,

resultados

obtenidos

competitivo

e

muestran

lo

siguiente:
1.

La cooperación conduce a manifestar un rendimiento
más elevado por parte de todos los alumnos, mayor
motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo
dedicado

a

las

tareas,

un

nivel

superior

de

razonamiento y pensamiento crítico.
2.

La cooperación da lugar a unas relaciones más
positivas entre los alumnos, relaciones solidarias y
comprometidas.

3.

La cooperación produce mayor integración social,
mejora la autoestima individual y refuerza la capacidad
para enfrentar la adversidad y las tensiones.
Los docentes, si desean implementar el aprendizaje

cooperativo en sus aulas, deben procurar la ayuda de sus
colegas y, a su vez, ayudarles a ellos. Sabemos que
aprender una estrategia moderadamente compleja puede
demandarle al docente entre 20 y 30 horas de instrucción
teórica, entre 15 y 20 horas de demostraciones de su
empleo con diferentes alumnos y materias y otras 10 o 15
horas adicionales de clases prácticas supervisadas para
adquirir un mayor nivel de competencia. La capacitación en
una estrategia de enseñanza más compleja, como el
aprendizaje cooperativo, podría demandar varios años de
entrenamiento y de práctica.

2.1.1.3.

Trabajo cooperativo desde la visión de J. 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 los

estudiantes. El maestro cumple una función

orientadora

promoviendo

razonamiento

o

el

y

pensar

fomentando
crítico,

dinámico

el
y

participativo.
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. También en el juego
se pone en práctica todas las normas de conducta que
están directamente relacionados con los valores y por
ende con los derechos de la persona.
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.

2.1.1.4.

El Aprendizaje Cooperativo
Garcia, R.Traver, J. A., Candela, I. (2001) Aprendizaje
Cooperativo.

Fundamento,

características

y

técnicas.

Barcelona. Editorial CCS.
Es usado para referirse a un grupo de procedimientos
de enseñanza que parten de la organización de la clase en
pequeños grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos
trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para
resolver tareas académicas y profundizar en su propio
aprendizaje. La diferencia entre trabajo en grupo y trabajo
cooperativo es: trabajo en grupo, se ha usado siempre que
un

docente

decide

organizar

actividades

en

grupos

pequeños. El aprendizaje cooperativo pertenece a esta
categoría de trabajo en grupo, pero no todo trabajo en grupo
en el aula es necesariamente aprendizaje cooperativo.
“El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de
grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que
producen en la interrelación” para lograr esta meta se
requiere planeación, habilidades y conocimientos de los
efectos de la dinámica del grupo. El aprendizaje cooperativo
se refiere a una serie de estrategias instruccionales que
incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a
estudiante, sobre algún tema, como una parte importante del
proceso de aprendizaje.
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Ventajas del Aprendizaje Cooperativo
El aprendizaje cooperativo de manera general se
relaciona y facilita con los siguientes procesos.
A: Procesos Cognitivos:
•

Colaboración entre iguales

•

Regulación a través del lenguaje

•

Manejo de controversias.

B: Procesos Motivacionales:
•

Atribuciones.

•

Metas.

C: Proceso Afectivo Relacionales:
•

Pertenencia al grupo.

•

Afectivo.

•

Emocionales.

Beneficios del Aprendizaje Cooperativo
1.

Promueve la implicancia activa: las técnicas de
aprendizaje cooperativo permiten a los estudiantes
actuar sobre

su propio proceso de aprendizaje,

implicándose más con la materia de estudio y sus
compañeros. Este facilita la implicación de todos los
estudiantes, en contraposición con otras técnicas.
2.

Incrementa los niveles de aprendizaje: no solo el
compañero (a) que aprende se beneficia de la
experiencia. También el estudiante que explica la
materia consigue una mayor comprensión. La utilización
de grupos cooperativos en clase, especialmente si los
grupos son heterogéneos, es un mecanismo ideal para
aprovechar

el

potencial

del

aprendizaje

entre

compañeros.
3.

Reduce el abandono: la aplicación de técnicas de
aprendizaje cooperativo tiene como resultado una
mayor persistencia de los alumnos en el esfuerzo
necesario para complementar sus estudios.
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4.

Permite

una

enseñanza

liberal:

el

aprendizaje

cooperativo tiene diferentes elementos en sintonía con
los objetivos de una educación general.
•

La formación de grupos heterogéneos, que permite que
los alumnos estén expuestos a una diversidad de
experiencias y perspectivas.

•

La asignación de diferentes roles a diferentes miembros
del grupo, que facilita que la tarea se aborde desde
diferentes puntos de vista.

•

La mayor responsabilidad del estudiante es el proceso
de aprendizaje, que le permite trabajar con un grado
superior de independencia respecto a la figura que
representa la autoridad.

5.

Promueve el aprendizaje independiente y auto dirigido:
la capacidad de aprender de forma autónoma durante
toda la vida es uno de los requisitos que con más
insistencia se señalan como esenciales para tener éxito
en la sociedad del siglo XXI. El aprendizaje cooperativo
permite que el alumno trabaje de forma independiente y
que asuman responsabilidades en su propio proceso de
aprendizaje.

6.

Desarrolla el razonamiento crítico:

enfrentarse con un

problema desde una perspectiva crítica y adoptar
alternativas diferentes representa siempre un riesgo
emocional importante.
•

El soporte que ofrece un grupo de compañeros hace
que este riesgo emocional sea más fácil de asumir.

•

El desarrollo de una perspectiva crítica requiere la
experimentación

de

situaciones

en

la

que

los

estudiantes puedan independizarse del profesor.
•

El hecho en que el aprendizaje cooperativo se use un
cierto tiempo para la reflexión sobre la calidad de la
interacción de los miembros del grupo hace que los
estudiantes tengan que adoptar una perspectiva crítica
sobre su proceso de aprendizaje.
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7.

Desarrolla la habilidad para escribir: el trabajo en grupo
ofrece la oportunidad a los estudiantes para escribir
para una audiencia que hable su mismo lenguaje.
Cuando los estudiantes escriben para los profesores,
con frecuencia lo hacen de forma natural y forzada. La
escritura para los compañeros es el primer paso para el
desarrollo de una escritura más académica.

8.

Desarrolla la capacidad de expresión oral: el miedo a
hablar en público que muchos estudiantes manifiestan,
puede dificultar el desarrollo de su capacidad de
expresión oral. El trabajo cooperativo en grupos
pequeños puede ofrecer un escenario más confortable y
amigable para dar los primeros pasos.

9.

Incrementa

la

satisfacción:

este

hecho

se

ha

demostrado sobre la base de encuestas de satisfacción
de los estudiantes. Además, se ha visto que los
estudiantes cuando hacen un curso en el que se
promueven la interacción entre compañeros aumentan
la probabilidad que elijan asignaturas optativas de la
misma materia.
10. Propicia la interacción del alumnado:

en grupos

heterogéneos se propicia un mayor conocimiento del
alumnado que fomenta que el alumnado con dificultades
se integre al grupo. Por tanto son grandes los beneficios
para el alumnado de necesidades específicas de apoyo
educativo.
11. Prepara para ser ciudadanos: motiva a los estudiantes a
perseguir objetivos comunes y estimula a que se
preocupen más por los demás, en contraposición con
una actitud más individualista y egocéntrica. Es una
pedagogía para la democracia, que otorga el poder a
los estudiantes y no tanto a una figura autoritaria.
Además, permite desarrollar habilidades de carácter
cívico

como
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son:

dialogar,

adoptar

múltiples

perspectivas de las cosas, juzgar de forma colectiva, y
actuar de forma colectiva en asuntos de interés común.
12. Desarrolla la capacidad de liderazgo: a pesar de ser uno
de los objetivos de aprendizaje más habituales, no es
frecuente ver planes concretos para el desarrollo de la
capacidad de liderazgo. Algunas de las características
del aprendizaje cooperativo están en sintonía con el
concepto moderno de liderazgo. Algunas de las
características del aprendizaje cooperativo están en
sintonía con el concepto moderno de liderazgo, que
enfatiza la cooperación,

el liderazgo de equipo y el

reconocimiento de múltiples perspectivas.
2.1.1.5.

Educación democrática
La

convivencia

democrática,

pues

si

bien

la

democracia está definida por los espacios en donde se
generan

consensos y acuerdos, lo que posibilita la

convivencia no es la hegemonía unifican te de las mayorías,
sino el respeto a la disensión, el derecho a pensar, a vivir
distinto y a desarrollar cono legitima esa defensa. (Teodoro
Pérez Pérez, 2002)
La convivencia democrática es aquella que permite al
ciudadano vivir respetando sus derechos y obligaciones
dentro

de

la

sociedad.

Convivencia

democrática

significa "vivir" "con" el que piensa distinto o que
tiene distinto idioma, cultura raza, religión ideología
política, etc., en armonía sin que los derechos de
una persona avancen sobre los derechos de los demás.
Para respetar la convivencia democrática hay una obligación
moral y subjetiva que es la que nos cabe como integrantes
del género humano y que está basada en que todos los
seres humanos deben tener un trato igualitario sin importar
las diferencias de origen. Convivencia democrática
es saber vivir con armonía respetando los derechos
de los demás.
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Convivencia democrática en las escuelas
La convivencia democrática es un campo emergente y
poco teorizado del cual existe escasa evidencia empírica
sobre su implementación en aulas y escuelas. La intención
del presente artículo es hacer una contribución a esta
discusión. El texto consta de dos partes. En la primera, la
autora discute los fundamentos conceptuales que se infieren
a partir de distintos enfoques y programas que abordan la
convivencia escolar y la delimita dentro del campo más
amplio de estudios curriculares. Identifica dos tipos de
enfoques sobre la convivencia: a) uno restringido, el cual
comparte características con las teorías curriculares de
‘eficiencia-social’ y está más orientado hacia la contención
de la violencia escolar (peacekeeping); y b) uno más
amplio, convivencia

democrática,

el

cual

se

nutre

principalmente de las aportaciones teóricas de John Dewey
y Paulo Freire. Partiendo de las valiosas aportaciones de
estos dos teóricos, la autora argumenta que la convivencia
democrática requiere

reconceptualizarse

desde

una

perspectiva de educación para la justicia social con el objeto
de reconocer e incluir la diversidad de los estudiantes. Por
tanto, a diferencia del enfoque restringido de la convivencia,
la convivencia democrática se sustenta en el concepto
llamado construcción de la paz (peacebuilding). En la
segunda parte del artículo, se presentan ejemplos de
prácticas

pedagógicas

basadas

en

una convivencia

democrática. Con tal propósito, se recuperan los aportes de
las teorías educativas de resolución de conflictos’ y de las
‘pedagogías de equidad’ (CARBAJAl, 2013)
La Declaración Universal de Derechos Humanos
señala que la convivencia humana debe darse en el marco
de la fe, el respeto y la observancia de los derechos
fundamentales; en la dignidad y valor de la persona y en la
igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Declara
que es deber de los Estados miembros promover el
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progreso social y elevar el nivel de vida en un concepto de
libertad. También establece que los Estados deberán tomar
todas las medidas que sean necesarias para que el
reconocimiento, aplicación y observancia de los derechos
enunciados en esta declaración se hagan efectivos.
(Henriquez, 2007) El análisis comparado de la evolución de
los derechos de los niños en sistemas jurídicos diferentes,
revela una característica uniforme: el reconocimiento de sus
derechos ha sido un proceso gradual, desde una primera
etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por
el derecho y solamente se protegían jurídicamente las
facultades, por lo regular muy discrecionales de los padres.
Los intereses de los niños eran un asunto privado, que
quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos,
(ORTEGA, 1999) nos dice que. La revisión de literatura
permite observar que la evolución y desarrollo de los
derechos de la infancia se corresponde con el nivel de
desenvolvimiento, alcanzado en la sociedad en lo referente
a los derechos humanos y derechos sociales.
Todavía, entrado el siglo XIX el derecho se ha
interesado en la infancia a un nivel asistencial (mediante
tribunales u orfanatos. Es ha mediado del siglo pasado
cuando, por parte de los Estados, se empieza a reconocer la
existencia de necesidades específicas de la infancia, es
decir, el derecho de todo niño y niña, por el hecho de serlo,
a recibir atención, primando sus derechos como personas.
Las medidas internacionales para la protección a la infancia
fueron prácticamente inexistentes hasta el siglo XX. Es a
partir de esta época cuando se inicia un desarrollo normativo
internacional

que

será

progresivamente

ratificado

e

incorporado al marco legal de los diferentes Estados. La
manifestación

más

significativa

del

movimiento

de

protección de los derechos de la niñez es la aprobación de
la Convención sobre los Derechos del Nino (CDN),
instrumento que sin precedentes adquiere el mayor número
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de países adherentes en la historia de las Naciones Unidas,
cuyos antecedentes son la Declaración de Ginebra de 1924
y la Declaración Universal de los Derechos del Nino de
1959, la cual reafirma que la humanidad debe a la niñez lo
mejor que pueda darle y que el interés superior del niño
debe inspirar a quienes tienen responsabilidades al
respecto. La Convención no es solo una Carta Magna sobre
los Derechos Humanos de la Infancia Adolescencia, es
además, la base jurídica concreta para refundar un concepto
de ciudadanía más acorde con los tiempos

(DÍAZ-

AGUADO, 1999)
En España, la normativa Estatal sobre derechos del
menor viene regulada por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor y de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Es este un texto fundamental en materia de protección a los
menores de edad. Se integra en el mismo la corriente
legislativa que tiene como base un mayor reconocimiento
del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual,
con el objetivo último de consagrar el interés superior de los
mismos. Ya no se considera, según declara su Exposición
de Motivos, que el menor sea un sujeto pasivo sino que se
tiende al pleno reconocimiento de la titularidad de sus
derechos y de una capacidad progresiva para ejercerlos.
Con esta filosofía de actuación se pretende que los menores
puedan construir progresivamente una percepción de control
acerca de su situación personal y de su proyección de
futuro.
Relaciones interpersonales en los estudiantes
Se debe analizar cómo percibe el docente

las

relaciones con el alumnado e identificar los conflictos más
frecuentes desde el punto de vista del profesorado:
discriminación,

indisciplina,

aislamiento,

bullying,

ausentismo, etc.

Conflictos y factores de riesgo que se

pueden dar: Ausencia de materiales para trabajar en clase;
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faltas de respeto, agresiones; comportamientos que impiden
la clase; retrasos e incursiones en el aula. En cuanto a la
relación entre los alumnos, analizaremos cómo percibe el
alumnado

las

relaciones

con

sus

compañeros

e

identificaremos los conflictos más frecuentes desde las dos
perspectivas, como sujeto y como objeto. Conflictos y
actores de riesgo que se pueden dar: peleas en clase;
insultos, amenazas; rotura de materiales; y pequeños
hurtos. (http://www.orientaeduc.com)
Podemos analizar también cómo percibe el alumnado
sus relaciones con el docente
conflictos:

trato

e identificar los posibles

poco respetuoso,

injusticia,

falta

de

sensibilidad, solución de conflictos en el aula. En lo que
respecta a la relación entre el aula y También se puede
incluir el análisis de las relaciones dentro de la misma
familia, causas de conflicto y su resolución. Partimos de la
idea del centro como un sistema integrado, tanto en lo que
se refiere a su cultura como a su organización y que implica
a todos los integrantes de la comunidad educativa, por lo
que para mejorar el clima de convivencia y dar coherencia a
la gestión y resolución de conflictos, se plantea mejorar los
cauces de comunicación y participación desde la diversidad
y la interculturalidad desde un modelo integrado en el
proceso de

enseñanza-aprendizaje, a través del uso de

estrategias

metodológicas

que

se

incluirán

en

las

programaciones e unidades didácticas, que desarrollaran la
colaboración y el trabajo cooperativo entre el alumnado y la
educación en valores. Asimismo, la planificación y desarrollo
de la acción tutorial en que sé que podrá incluir actividades
para

mejorar

el

clima

del

aula

y

establecer

democráticamente las normas de convivencia a través del
impulso de la comunicación en la toma de decisiones y la
participación activa de los alumnos en la vida del aula
(TORREGO, 2003)
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Los propios miembros de la comunidad educativa,
tanto profesores, alumnos, que desde una actitud neutral,
ayudan a los que tienen conflictos (amistades deterioradas,
situaciones que se perciben como injustas, problemas con
algún miembro de la comunidad educativa) a buscar por sí
mismos

soluciones

constructivas

que

satisfagan

sus

necesidades. Este proceso mediador facilita las relaciones
de colaboración, el diálogo y la comunicación entre las
partes, dándoles protagonismo y oportunidad para el
desarrollo de habilidades de autorregulación y estrategias en
la resolución de conflictos y recursos para intentar buscar
acuerdos.
Es necesario explicitar las actuaciones que llevará a
cabo (solicitudes de actuación, colaboraciones, etc.), así
como la composición y la formación del equipo (necesaria
para su mejora permanente y su coordinación interna) al
menos en habilidades de comunicación, escucha activa y
técnicas básicas de negociación. Habrá que determinar la
elaboración del material necesario (informativo, peticiones,
actas), la organización de las sesiones, la información al
centro del funcionamiento, la inserción en el organigrama
(ttp://www.orientaeduc.com)
2.1.1.6.

Educación intercultural
Establecer la tarea, para que cada alumno tenga
claras sus funciones.
Explicar lo que se pretende alcanzar con el trabajo en
grupo en relación al tema y relacionar los conceptos y la
información que deben ser estudiados con la experiencia y
el aprendizaje anterior.
Definir

los

conceptos

relevantes,

explicar

los

procedimientos que deben seguir los alumnos y ofrecer
ejemplos para que entiendan lo que van a emprender.
Plantear a la clase cuestiones específicas para
comprobar el grado en que los alumnos conocen el material.
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El tipo de actividades que se espera que realicen
mientras trabajan de forma cooperativa.
Estructurar la interdependencia positiva de metas:
Comunicar a los alumnos/as que poseen una meta grupal y
que deben trabajar cooperativamente. Para ello hay que
asegurarse simultáneamente tanto una responsabilidad
individual como unas recompensas grupales.
Estructuración
Señalar

la

de

la

implicación

responsabilidad

individual

y

la

individual:
valoración

correspondiente.
Estructurar la cooperación intergrupal: Fomentar y
llevar a la práctica la cooperación intergrupal para obtener
beneficios positivos del aprendizaje cooperativo.
Explicar los criterios de éxito: Deben ser estructurados
para que los alumnos/as puedan alcanzarlos sin penalizar a
otros alumnos/as y para que los grupos los alcancen sin
penalizar a otros grupos.
Especificar las conductas deseadas: Los profesores/as
deben especificar las conductas que son apropiadas y
deseables dentro del grupo de aprendizaje, conductas que
deben incluir:
- Escuchar atentamente lo que dicen sus compañeros/as
de grupo.
- Hacer crítica a las ideas, no a las personas.
Observar las interacciones entre los alumnos/as. El
propósito de esta observación es conocer los problemas con
que

se

encuentran

al

trabajar

cooperativamente

y

comprobar si los diálogos que se producen entre los
componentes del grupo son adecuados y si los alumnos son
receptivos a las ideas que manifiesta cada uno/a. Para ello,
hay que tener presente que todos los miembros del grupo
deben ofrecer soluciones y expresar sus opiniones al
respecto

y

que

ningún

alumno

debe

desempeñar

permanentemente el papel de líder. Si no se dan estas
condiciones el profesor debe intervenir proporcionando
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comentarios y sugerencias. En ocasiones, durante el trabajo
cooperativo, los alumnos se distribuyen tareas, en otras
discuten puntos de vista distintos, y no pocas veces, algunos
hacen de profesores para otros compañeros.
Intervenir como asesoría y proporcionar asistencia en
la tarea: Los profesores/as deben intervenir cuando el grupo
se enfrente con problemas para trabajar cooperativamente.
Igualmente, cuando supervisan los grupos deben clarificar
las instrucciones, responder a preguntas y enseñar las
habilidades necesarias. El hecho de potenciar el trabajo
cooperativo no debe significar en ningún momento el
abandonar a su suerte a los alumnos. El profesor debe
perseguir que todos los alumnos y todos los grupos tengan
éxito en la tarea que están realizando. En este sentido, debe
intervenir para ofrecer las orientaciones y ayudas necesarias
para que puedan participar plenamente en las dinámicas de
este tipo de trabajo.
Evaluar los trabajos del grupo, tanto desde el punto de
vista global como en relación con lo que ha aportado cada
uno de sus miembros individualmente, ayudándoles si fuera
necesario para conseguir mejores niveles de participación
en el grupo. Resumiendo el profesor lejos de inhibirse de los
procesos grupales, tiene que centrarse en las siguientes
actividades siguiendo
El papel del profesor es el de mediador, catalizador,
animador y orientador. Debe ser un adulto dialogante,
combatir los estereotipos sociales, potenciar actitudes de
confianza hacia el alumno, ser paciente, favorecer una
actitud no autoritaria, mantener una actitud afectiva, ser un
adulto integrador de sus propios intereses y de los de todo el
grupo, fomentar actitudes de cooperación, socialización e
interrelación y despertar la curiosidad intelectual. Pero, hay
algo fundamental y que ayudará en el proceso: "entrenarse
en el proceso de creación de grupo". Todos sabemos que
los grupos no surgen por generación espontánea, ni como
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decíamos anteriormente solo por poner a los alumnos/as
juntos a trabajar en común. El proceso de formación de
grupo, que posibilite una interacción positiva, es algo más.
Todo grupo debe superar de manera positiva, y mediante las
técnicas

adecuadas,

conocimiento,

las

fases

confianza,

de

afirmación,

presentación,
confianza,

comunicación y cooperación del proceso grupal, que
posibiliten la interiorización y aceptación del grupo y sus
miembros, lo que otros autores llaman un clima afectivo
adecuado, en el que propicie interacciones positivas.
Elementos para una evaluación de la actividad
cooperativa. Como todo proceso educativo es necesario el
tener unos criterios que permitan el evaluar la práctica para
mejorarla y, en este caso concreto, permita conseguir el
máximo del potencial cooperativo que pueda existir en su
diseño y planificación. Se proponen a modo de cuestiones
una serie de aspectos sobre los que reflexionar y ver en qué
medida dan contestación a los requisitos básicos que toda
actividad cooperativa debe tener.

2.1.1.7.

Juegos De Roles
Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en
el

que

los

jugadores

asumen

el

«rol»

de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama
en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones.
No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia
queda por completo sujeto a las decisiones de los
jugadores.
Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la
originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado
desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo los
juegos de rol son la versión adulta de los juegos de fantasía
infantiles, como «policías y ladrones», «mamá y papá» o
«indios y vaqueros», en los que los niños se imaginan ser un
personaje que en realidad no son.
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Más en profundidad, la etimología del nombre nos
remite a su significado original. Según el DRAE: «rol. →
Papel. Cargo o función que alguien o algo cumple en alguna
situación o en la vida.» Efectivamente, en los juegos de rol
cada jugador interpreta un personaje ficticio, con una serie
de características propias que lo definen. La interpretación
del personaje no debe ser tan rigurosa como en una obra de
teatro. En el rol no hay guiones por los cuales regirse. Cada
jugador definirá el carácter de su personaje según sus
propios criterios y, durante una partida, responderá a las
diversas situaciones que le puedan surgir decidiendo en el
momento las acciones de este personaje, es decir,
improvisando.
(traducción

típica

en español del inglés role-playing

game, literalmente «juego de interpretación de roles») es un
juego en el que, tal como indica su nombre, uno o más
jugadores desempeñan un determinado rol, papel o
personalidad. Cuando una persona hace el papel de X
significa que está interpretando un papel que normalmente
no hace.
Este concepto fue tomando forma hasta que en 1974
se publicó Dungeons & Dragons, que estaba basado en la
mecánica

de

los juegos

de

estrategia (wargames),

introduciendo elementos de fantasía. A finales de los años
1960 se desarrolló en Estados Unidos un nuevo concepto
de juego.
Concretamente, se atribuye al profesor de sociología
del Boston College William A. Gamson, creador en 1966 del
SimSoc

(Simulated

Society),

juego

utilizado

en

universidades y otros grupos para enseñar diversos
aspectos de la sociología, ciencia política y habilidades de
comunicación. En este juego no había ni fichas, ni tablero,
ni siquiera unas reglas estrictas; únicamente se basaba en
la interpretación, en el diálogo, la imaginación de un actor.
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Objetivos del Juego de Rol:


Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico,
emocional y físico.



Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas.



Comprender

a

las

personas

y

el

papel

que

desempeñan.


Entender los pensamientos y sentimientos de las
personas "oponentes".



Anticiparse a nuevas situaciones.



Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos
internos.



Conseguir más información.



Desarrollar la cohesión de grupo.



Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y
experimentar su utilización.



2.1.1.8.

Adquirir confianza y competencia individual y grupal.

Infografías
(Social.,

2005)

marianaminervini@hotmail.com

Resumen: Investigación que buscó brindar renovados
recursos a la práctica educativa a través de implementación
de la infografía como recurso didáctico. Para ello se realizó
una experiencia en colegios de Nivel Medio de Córdoba,
Argentina. Se trabajó con dos grupos de alumnos: al primero
se le presentó una temática compleja a través de la
implementación de infografías y al segundo, se le expuso la
misma temática con la ausencia de esta herramienta. Esto
permitió determinar en qué medida los gráficos informativos
son una herramienta que impacta en las formas de acceso y
de apropiación del conocimiento y de qué manera sirven
como un recurso educativo ante la imperante cultura visual
que rodea a los adolescentes. Palabras claves: infografías,
enseñanza- aprendizaje, cultura visual, aula, adolescentes,
recurso educativo, tecnologías de la información.
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“Una infografía es una combinación de elementos
visuales que aporta un despliegue gráfico de la información.
Se utiliza fundamentalmente para brindar una información
compleja mediante una presentación gráfica que puede
sintetizar o esclarecer o hacer más atractiva su lectura"
(MANUAL DE ESTILO DE CLARÍN, 1997: 125). Esta técnica
produce nuevos parámetros de producción que permite
optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose
en una menor cantidad y una mayor precisión de la
información, anclada en la imagen y el texto. En el marco
antes descrito, es que adquiere una significación especial el
papel de la infografía, usualmente utilizada por la prensa
gráfica acompañando la información periodística, con el
objeto de favorecer los procesos comprensivos de sus
lectores. Ante el surgimiento de este nuevo recurso o
técnica y su potencialidad comunicativa, nace el interés por
vincular los gráficos informativos a la práctica educativa,
estimulado por conocimientos previos de autores que
plantean esta relación pero no avanzan en su utilización
como herramienta para la enseñanza en el ámbito del aula.
Infografías como estrategia de enseñanza
La infografía como una estrategia de enseñanza
permite la representación de la información a partir de
imágenes y datos, esto es importante porque aunque
parecería que no existen complicaciones en su realización
existen una diversidad de autores que desarrollan la
importancia de ésta, así como su historia, características y
sobre todo los paso para realizarla, cuando ésta es realizada
adecuadamente podrá facilitar el aprendizaje en las
personas que la utilicen.

Definición Infografía es una

palabra derivada del inglés Informational Graphics, y hace
referencia a una forma de expresión informativa que
contiene imágenes y textos relacionados de manera
didáctica, en pos de informar de forma más sencilla acerca
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de un hecho en específico. Esto hace de la infografía un
elemento ideal para explicar temas que pueden resultar
difíciles de entender o que contengan gran cantidad de
datos. Lo explicado anteriormente, hace que comprendamos
por qué este recurso es usado mayormente en contextos de
neta información como son los periódicos y los textos
escolares (Cáceres, 2009). Es importante aclarar que no
existe una definición única del concepto infografía, sin
embargo, las diversas definiciones coinciden en que un
aspecto primordial es la combinación de los elementos
visuales como aspecto característico de ésta. Herramientas
online para crear infografías Actualmente la creación de
infografías no debe ser costoso, afortunadamente en la web
existen distintas herramientas gratuitas e inclusive en tu
idioma. Estrategias de enseñanza Actualmente, pensar en el
concepto de enseñanza nos remite al papel del profesor y
alumno, qué, cómo, cuándo y por qué debemos aprender;
tal vez la más importante es la relación enseñanzaaprendizaje. Por lo anterior, es importante que se conozcan
estrategias

para

orientar

al

alumno

a

alcanzar

los

aprendizajes esperados.
La infografía, como estrategia de enseñanza, es una
herramienta eficiente para lograr aprendizajes significativos.
Ahora ya sabes que tienes que tomar en cuenta cuáles son
los fines para que realices una, pues de esta manera podrás
elegir uno de sus tipos o hacer combinaciones de ellos, lo
cual es importante, porque de esta forma puedes presentar
toda una diversidad de información de una manera creativa
para

tu

espectador.

(https://prezi.com/lq22ez1phpvk/la-

infografia-como-estrategia-de-ensenanza/)
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación acción pedagógica
La presente tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. La
investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las
realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones. Debido a ello, la preocupación directa del
investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como
fueron (o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988) citados
por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).
El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de
interpretación. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos,
como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de
documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales,
registro de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o
comunidades. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)
El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue
utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de investigación que
podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de
acción social que respondiera a los problemas sociales principales de
entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se
podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. El

termino investigación-acción. Hace referencia a una amplia gama de
estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y social.
Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un
enfoque interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un
estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción
dentro de la misma».
Para Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como
ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la
investigación-acción es:
[..] Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes
participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las
situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la
racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o
educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las
situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan
(aulas o escuelas, por ejemplo). Lomax (1990) define la
investigación-acción como «una intervención en la práctica
profesional con la intención de ocasionar una mejora». La
intervención se basa en la investigación debido a que implica una
indagación disciplinada.

El diseño de la investigación-acción pedagógica, es una variante de las
investigación acción

modelo propuesto

(RESTREPO B. , 2003) según

Restrepo encuentra en el trabajo continuo de IAP, varios grupos de maestros
investigadores que deben de pasar por tres fases o etapas como son la
(deconstrucción, la reconstrucción y la

evaluación)Como propuesta para

solucionar problemas educativos incidiendo en la parte pedagógica, ya que
este tipo de investigaciones nos permite comprender los fenómenos
educativos que son el inicio y causa, para mejorar la práctica pedagógica,
asimismo está cargada de la indagación y reflexión y nos permite solucionar
la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A
través de la investigación-acción pedagógica, logramos formular una
propuesta pedagógica alternativa de hondo significado para el docente y
alumnos.
(…) según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios
grupos de maestros investigadores han permitido construir un
prototipo de IAP. Donde se han hallado un conjunto de fases y
etapas originales como la “Deconstrucción, Reconstrucción y
Evaluación” (…)
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La investigación – acción pedagógica propuesta por Bernardo
RESTREPO, tiene tres grandes fases; 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.

3.2. Actores que participan en la propuesta
En el presente trabajo de investigación acción participan el docente
investigador profesora: Dionicia Ticona Valdivia, de la especialidad de
Ciencias Históricos Sociales y Religión, quien se desempeña en la I.E: Belén
de Osma y Pardo” del distrito y provincia de Andahuaylas.
Además forma parte del programa de la segunda especialización en
Didáctica en formación Cívica y Ciudadana que viene ejecutando

la

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio
de Educación, durante el periodo 2013-2015.
De la misma forma participan jóvenes estudiantes del Año Grado “C” de
Educación Secundaria en un total de 36 estudiantes de los cuales 19 eran
mujeres y 17 varones, sus edades fluctuaban entre 13 y 14 años.
En cuanto a su procedencia un 75 % son de la zona urbana y un 25%
de la zona rural y muchos de ellos viven solos en la ciudad, haciendo todo lo
posible para poder alimentarse, otros se desplazan en forma diaria a las
diferentes comunidades de procedencia siendo este retorno un tanto pesado.
En cuanto a su desarrollo evolutivo se encuentran en la adolescencia,
los

estudiantes

experimentan

cambios

físicos

y

psicológicos.

Su

crecimiento es acelerado y se observa las diferencias entre varones y
mujeres.
Existen diferencias significativas entre los estudiantes de la zona rural y
los de la zona urbana, muchas veces algunos estudiantes de la zona urbana
no suelen aceptar a los estudiantes de la zona rural, los marginan por su
forma de hablar, de vestir, por sus costumbres, por ser humildes y callados
existiendo también marginación por la condición socioeconómica.
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Observando todo esto, me he propuesto que todo esto debe cambiar y
debe existir una buena convivencia democrática e intercultural en mis
estudiantes dejando de lado cualquier tipo de marginación y discriminación.
3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información
En el presente trabajo de investigación acción pedagógica las técnicas
utilizadas para el recojo de información fueron la observación, la encuesta y
la entrevista y los Instrumentos aplicados fueron el diario de campo, el
cuestionario y la cédula de entrevista focalizada.

3.3.1. La técnica de la observación
La observación como una técnica básica en la investigación
social cualitativa y cuantitativa, la observación se refiere a la medida
en que el observador será un participante en el problema o realidad
estudiada. En perspectiva hay que distinguir dos tipos de observación
directa: la observación participante, es la que utilice para recoger
datos más fiables donde simultáneamente realice la observación de
los acontecimientos, se participa en ellos. La observación directa,
donde uno se limita a

la observación sin

participar de ella. El

investigador debe involucrarse en el curso de los acontecimientos. La
observación participante es una técnica donde el observador es parte
del fenómeno estudiado (HERNÁNDEZ, 2006)
3.3.2. El diario de campo
ha sido un instrumento muy fundamental

en este trabajo de

investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos
en la clase, resaltando los datos más significativos del proceso de
enseñanza y aprendizaje, me permitió recoger información al final de
cada intervención de manera sistemática y tener una vista panorámica
significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme diversos datos
producto de la observación en las sesiones de trabajo individual o
grupal, describiendo las actividades referidas a las estrategias
cooperativas de aprendizaje, el material empleado, las actitudes de
docente y en especial de mis estudiantes. Este instrumento presentó
un encabezado, un rubro con los datos generales como: Institución
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Educativa, fecha, duración, tema, observador y otros. Posteriormente
se hizo una descripción de los eventos suscitados en clase; teniendo
en cuenta los aspectos fundamentales respecto a las categorías:
estrategias cooperativas y el desarrollo de la capacidad de convivencia
democrática e intercultural de los estudiantes, logrando un gran
dinamismo en el aula, nivel de interés y motivación hacia el área de
formación ciudadana y cívica. Fue administrado por la docente como
parte del trabajo de investigación, su empleo fue constante y
permanente para las ocho sesiones programadas.

La encuesta y el cuestionario
Es el instrumento más utilizado para recolectar datos. El
cuestionario que aplique a mi trabajo

consiste en un conjunto de

preguntas que recogerán datos fiables sobre las categorías y
subcategorías de mi problema en mi práctica pedagógica a medir así
como las opiniones e ideas que se pueden extraer de mis estudiantes.
El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una
o más categorías a medir tal vez sea el instrumentó predilecto para
recolectar datos en un diseño de investigación cualitativa
Las preguntan fueron estructuras en forma cerrada contiene
categorías u opciones de respuesta que han sido previamente
delimitadas. Es decir se presenta a los participantes las posibilidades
de respuesta, quienes deben acortarse a estas, y fueron las preguntas
fueron de carácter politómicas, así como los contextos en los cuales
se pueden administrar los cuestionarios (RODRIGUEZ, 2004)
La entrevista focalizada, esta técnica me permitió recoger en
los

alumnos los pareceres e ideas sobre la nueva practica

pedagógica, asimismo

Permite recoger información sobre la

planificación y aplicación de la propuesta pedagógica y administrar
información sobre la percepción de mis estudiantes sobre la propuesta
aplicada, considerando que sólo tengo clases con ellos dos horas a la
semana, pero debo señalar que esta técnica extrae información que
me permitió encaminar más mi trabajo.
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza
por recoger información de texto narrativo, para análisis e interpretación, se
inició con el recojo de información a través de los diarios de campo, la
entrevistas focalizadas y la encuesta. Siendo una información voluminosa se
sistematizó la información

en categorías y subcategorías Posteriormente,

dicha información organizada lógicamente se procedió a analizar con la
técnica de análisis de contenido y mucho de la hermenéutica. La finalidad
es interpretar la información.
La investigación
análisis

se efectuó el procesamiento e interpretación del

de información de los resultados obtenidos. Los instrumentos

aplicados por el docente con el diario de campo y la encuesta para levantar
información fidedigna; por otro lado el estudiante con la entrevista; y por la
especialista de acompañamiento el diario de campo sobre las estrategias
cooperativas en

mi practica pedagógica y el logro de la capacidad de

convivencia democrática e intercultural de mis estudiantes en el área de
formación ciudadana y cívica.
El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus
respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y
tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de
información, además para la reflexión crítica y la dinámica dialéctica entre
teoría y práctica, asimismo sobre las evidencias respecto a la ejecución de
las estrategias cooperativas y sus efectos en la capacidad de convivencia
democrática e intercultural que los estudiantes deben de practicar.
Sobre la categoría

“estrategias cooperativas” y sus subcategorías:

juego de roles e Infografías, se tomó como indicadores, la ejecución de las
sesiones, si eran lo suficiente aprensivas

para lograr la capacidad de

convivencia democrática e intercultural en los estudiantes.
Sobre la categoría de “capacidad democrática e intercultural en los
estudiantes” en la sesión se tomó como indicadores si lograban practicar el
respeto, la comprensión, relación y la aceptación de sus compañeros de
diferentes realidades socio económicas, como las conductas ciudadanas y
la percepción sobre sus esquemas sociales y su normatividad.
Sobre la categoría “estrategias cooperativas”

hacia la formación

ciudadana se tomó como indicadores si lograban el interés hacia las juego de
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roles e infografías y como estas están ayudando en la convivencia
democrática e intercultural de los estudiantes.
En todas las sesiones aplicadas se respetó los procesos pedagógicos y
cognitivos, contando con la participación activa de los estudiantes.
Para validar la información realicé la triangulación para contrastar la
información, articular datos y consensuar diferentes perspectivas, entre los
instrumentos aplicados por el docente como el diario de campo reflexivo y la
ficha de observación.
La Triangulación.
Es la evaluación de la consistencia de los hallazgos contrastándolos
basándome.
A los resultados de diarios de campo del investigador, fichas
focalizadas de los alumnos y el cuaderno de campo por el docente
acompañante y con todo ello se evalúa y se valida el logro de los objetivos
de mi propuesta pedagógica que me he propuesto.
La Hermenéutica. Es al análisis de textos, vinculada al desciframiento
de los libros.
Cuadro Nº 02

PARA EL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN

PARA LA
DECONSTRUCCI
ÓN

MOMEN
TOS

TECNICAS

INSTRUMENTOS

OBJETIVO

OBSERVACIÓN
PARTICPANTE

DIARIO DE
CAMPO

Para
recoger
información
sobre las
características de la práctica pedagógica
inicial y de las características educativas de
los estudiantes.

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

FICHA DE
OBSERVACIÓN

ENTREVISTA

ENTREVISTA
ESTRUCTURADA
DIARIO DE
CAMPO DE LA
INVESTIGADORA

OBSERVACIÓN
PARTICPANTE

DIARIO DE
CAMPO DE LA
ACOMPAÑANTE

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

FICHA DE
OBSERVACIÓN

ENTREVISTA

CÉDULA DE
ENTREVISTA
FOCALIZADA
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Para
conocer
las
características
socioeducativas y el nivel de desarrollo de las
competencias
participativas
de
las
estudiantes
Para recoger información sobre el contexto y
las características sociolingüísticas de los
estudiantes.
Para recoger información sobre el proceso de
aplicación de la propuesta alternativa, los
cambios en el docente y en las estudiantes.
Para recoger información sobre la percepción
de un observador externo sobre la propuesta
y los efectos de ésta en la investigadora y en
las estudiantes.
Para recoger información sobre el nivel de
desarrollo de la competencia participativa en
las estudiantes como efecto de la propuesta y
la nueva práctica docente.
Para conocer la percepción del estudiante
sobre la propuesta alternativa y los cambios
en la docente investigadora.

CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi trabajo de investigación pedagógica, consiste en aplicar estrategias
cooperativas de interrelación alumno a alumno, docente alumno y el logro de
una buena convivencia democrática e intercultural, mediante la aplicación de
estrategias cooperativas en ocho sesiones de aprendizaje
En Mi propuesta pedagógica se considera a las estrategias
cooperativas como: los juego de roles y las infografías de aprendizaje
compartido, las cuales ayudaron en el mejoramiento de las relaciones
interpersonales de los estudiantes, y ayudaron a poder desarrollar una
convivencia democrática e intercultural en el aula.
“la convivencia democrática e intercultural” es un proceso por el cual los
estudiantes fortalecen los valores democráticos que exista armonía entre los
estudiantes y al mismo tiempo aceptan al otro tal cual es, estas relaciones de
convivencia van a permitir, el mejor logro de aprendizaje en un ambiente
donde exista una buena armonía entre los estudiantes.
La propuesta se

planifico para ser ejecutado

en

08 sesiones de

intervención las cuales presento a continuación, realizando un breve un
resumen de cada uno de ellos.

NOMBRE DE LA SESIÓN

BREVE EXPLICACIÓN DE LA SESIÓN

Sesión 01:
Organización de los grupos de trabajo (4 sesiones).
La
convivencia Los estudiantes analizan diferentes casos sobre la
democrática.
convivencia democrática, dramatizan, reflexionan y dan
sus opiniones respecto al caso.
Se aplica un instrumento de diagnóstico para
establecer una línea de base.
Sesión 02:

Los estudiantes organizados en grupo dramatizan de
acuerdo al tema tratado, luego elaboran diferentes
Valores que facilitan la organizadores visuales para la ambientación del aula.
convivencia y actitudes
que
dificultan
la
convivencia democrática.
Sesión 03:
Los
problemas
convivencia
en
localidad y aula.

Los estudiantes organizados en grupo elaboran sus
de guiones para sus juegos de roles en relación con el
la tema de problemas de convivencia en la localidad y
aula.

Sesión 04:
Los estudiantes por grupo representan casos en
Analizan
casos
en defensa de la democracia y la democracia como forma
defensa de la democracia de vida.
y la democracia como
forma de vida.
Sesión 05:
Valorando nuestra
diversidad cultural.

Sesión 06:
Conociendo
raíces.

Organización de los grupos de trabajo (4 sesiones).
Analizan y valoran la importancia de la diversidad
cultural en nuestro desarrollo nacional y laboran sus
infografías.

Los estudiantes organizados en grupos elaboran las
nuestras infografías representando las costumbres de las
provincias de Apurímac y de las diferentes
comunidades de Andahuaylas.

Sesión 07:
Aprendiendo a vivir en
democracia respetando la
interculturalidad.
Sesión 8:
Evaluando
participativamente
los
trabajos realizados con
las estrategias activas:
juego
de
roles
e
infografías.

Los estudiantes elaboran sus infografías promoviendo
la convivencia democrática y el respeto a la
interculturalidad.
Participan todos los estudiantes en una exposición de
sus materiales elaborados.
Evaluación participativamente los materiales
elaborados.
Se aplica un instrumento de salida

43
43

4.2. Reconstrucción
Gráfico Nº 02
“La aplicación de las Estrategias Cooperativas favorecen el desarrollo de la Capacidad de Convivencia Democrática
e Intercultural en los estudiantes del Tercer Año “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica de la Institución
Educativa Secundaria “Belén de Osma y Pardo”

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
COOPERATIVAS

Juego de roles

Organización de los grupos de
trabajo.
Se realiza la distribución del
tema.

Elaboración del guion de
acuerdo al tema a tratar.
Reparto de los roles o papeles
Actuación.
Reflexión.

CAPACIDADES
DEMOCRÁTICAS

Infografías de aprendizaje
compartido

Convivencia
Democrática

Se respeta las normas de
convivencia en el aula y el
colegio.
Se ponen en práctica los valores,
y el respeto a los derechos
humanos.
Practican
principalmente
el
respeto,
la
responsabilidad,
solidaridad, la responsabilidad,
tolerancia, puntualidad, etc.
Se practican actitudes positivas y
democráticas como: autocontrol,
autoestima,
confianza
y
seguridad, capacidad de trabajo
en grupo, etc.

Los estudiantes conforman grupos
de trabajo de seis miembros.
Los grupos de trabajo se organizan
y comparten materiales, dialogan,
son solidarios, se respetan, y se
ayudan
unos a otros para la
realización de las infografías para
luego explicarlas frente
a sus
compañeros.
Los temas son de diversidad
cultural, costumbres nacionales,
regionales y locales.
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Convivencia
intercultural

Se practica el respeto a las
diferentes
costumbres
de
nuestra localidad, región, y
país.
Los estudiantes practican la
tolerancia,
el
respeto,
la
flexibilidad y mantienen una
comunicación fluida.
Se sienten orgullosos de la
gran
diversidad
cultural
existente en nuestro país.
Tratan de forma respetuosa y
horizontal a otras culturas, sin
considerar una más que la otra.

4.3. Plan de acción
Cuadro Nº 03
Matriz de la propuesta pedagógicas general
Titulo
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COOPERATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA E INTERCULTURAL EN LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO “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 2013- 2015.

Objetivo general

Objetivo especifico

Implementar estrategias
cooperativas
para el
desarrollo
de
la
capacidad
de
la
convivencia democrática
e intercultural en los
estudiantes del Tercer
año “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 2013-2015.

De construir mí practica pedagógica
identificando los factores que no
están favoreciendo en el desarrollo
de la capacidad de la convivencia
democrática e intercultural.
Identificar las teorías implícitas que
sustentan mi práctica pedagógica
antes de la aplicación de mi
propuesta.
Reconstruir mi práctica pedagógica
con las estrategias cooperativas que
favorezcan
el
desarrollo
de
capacidad
de
convivencia
democrática e intercultural.
Evaluar el proceso de la propuesta
alternativa en todo momento para
verificar y comprobar su validación en
el desarrollo de la convivencia
democrática e intercultural

Acción Descripción de
la propuesta.
Juego de roles
Los estudiantes se ponen
en posición del otro y
experimentan como se
sienten
cuando
son
discriminados,
no
escuchados,
etc.
Reflexionan
sobre
las
actitudes que deben de
cambiar.
Infografías
Los estudiantes elaboran
las
infografías
donde
investigan, se informan,
sobre su propia y otras
costumbres
(culturas)
reflexionando que todos
somos iguales, debemos
ser respetuosos y valorar
lo que tenemos.
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Actividades generales
Diagnóstico del aula.
Revisar los insumos: PEI; DCN
cartel
de
capacidades
de
convivencia
democrática
e
intercultural.
Diversificar
el
currículo
considerando el contexto y las
necesidades de los estudiantes.
Elaborar la programación anual.
Elaborar las unidades y diseños de
sesión.
Estrategias cooperativas para el
desarrollo
de
la
capacidad
programada.
Revisar la unidad didáctica y el
diseño de sesión.

Recursos
Diagnóstico de aula.
PEI, DCN.

tiempo
Del 11 de
julio al 29
de agosto.

Texto del MED.
Material
sobre
evaluación, técnicas
e instrumentos de
enseñanza
aprendizaje.
Programaciones
curriculares
y
materiales diversos.

Del 5 de
septiembre
al 3 de
octubre.

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 actividades de
aprendizaje las cuales describo y explico a continuación.
5.1.1. Primera actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
primera sesión fue 11 de julio del 2014 desde las 8:00 hasta las 9:20.
El nombre de la sesión fue “la convivencia democrática”. Para ello con
la debida

anticipación he planificado y diseñado mi sesión de

aprendizaje.
Primero se ha conformado los grupos de trabajo que van hacer
para cuatro sesiones, se realizó de acuerdo a enumeración, porque en
esta sala se observó discriminación. Al inicio un poco que se
molestaron, luego se les explico el por qué se está formando de esta
manera, lo aceptaron, pero siempre existió la disconformidad.
Se dio inició a la sesión cumpliendo todos los pasos de inicio, en
el proceso se les entrego una ficha sobre el tema, donde se presentan
diferentes casos de convivencia democrática, los estudiantes leen la
ficha ahondando sus conocimientos sobre el tema, analizan,

reflexionan y dan sus opiniones. En la salida, no alcanzaron todos a
dar sus opiniones por la falta de tiempo.
Al final se aplicó la cedula de entrevista focalizada de inicio como
un instrumento de diagnóstico para establecer la línea de base.
5.1.2. Segunda actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el
área de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
segunda sesión fue 18 de julio y el 15 de agosto del 2014 desde las
8:00 hasta las 9:20 y el 22 de agosto del 2014. El nombre de la sesión
fue “valores que facilitan la convivencia y actitudes que dificultan la
convivencia democrática”. Para ello con la debida

anticipación he

planificado y diseñado mi sesión de aprendizaje.
Algunos estudiantes esperan ya formados en grupo sin hacer
desorden, pero un grupo se olvidó de formar el grupo, superado esto,
se cumple con todo el proceso de motivación, luego se les entrega una
ficha donde se encuentra el tema a desarrollar, leen y lo analizan,
haciendo una reflexión de cómo debe de ser su comportamiento en el
aula y en la sociedad.
Organizados en grupo proceden a elaborar los diferentes roles
que

interpretaran,

todos

ponen

mucho

interés,

comparten

solidariamente lo aprendido, se apoyan entre ellos, son tolerantes, se
sienten felices, dialogan respetando sus opiniones. Todos están muy
interesados y entretenidos en los diferentes roles que van a
representar y las actividades que están realizando.
Siento que la estrategia que estoy utilizando va siendo efectiva
porque no he observado la discriminación en los estudiantes.
Los estudiantes muy entusiasmados representan los roles que
les ha tocado y ambientan el aula con los materiales que prepararon,
todos participan, sin la necesidad de poder llamarles la atención se
puede observar que cada uno hace lo mejor posible con respecto a su
conducta, de acuerdo al tema que se está tratando.
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5.1.3. Tercera actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el
área de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes. El día de la ejecución de esta
tercera sesión fue 22 de agosto del 2014 desde las 8:00 hasta las
9:20. El nombre de la sesión fue “Los problemas de convivencia en la
localidad y aula”. Para ello con la debida anticipación he planificado y
diseñado mi sesión de aprendizaje.
Siento que voy mejorando en mi práctica pedagógica, se inicia la
sesión de aprendizaje cumpliendo todos los procesos pedagógicos,
luego se entrega una ficha de lectura y se solicita a los estudiantes
que lean y analicen los casos presentados de algunos problemas de
convivencia en la localidad, luego proceden a reconocer en forma
individual los problemas de convivencia que se presentan en el aula,
luego en forma grupal, socializan mediante una dramatización los
problemas que se presentan en el aula.
Los estudiantes ya están reconociendo

los problemas y

dificultades que se presentan en el aula y están asumiendo una actitud
de cambio. Porque se observa que comparten sus experiencias, son
más responsables, son tolerantes porque están escuchando las
opiniones de sus compañeros.
5.1.4. Cuarta actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes. El día de la ejecución de esta
cuarta sesión fue 29 de agosto del 2014 desde las 8:00 hasta las
9:20. El nombre de la sesión fue “casos en defensa de la democracia
y la democracia como forma de vida”. Para ello con la debida
anticipación he planificado y diseñado mi sesión de aprendizaje.
Todos los estudiantes esperan formados en grupo alrededor del
aula, empiezo la sesión de clase cumpliendo con todos los procesos
de inicio de la sesión, luego se les solicita que lean las páginas 74 y 75
del texto escolar, para que luego analicen los diferentes casos en
defensa de la democracia. Todos participan reconocen como se debe
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de vivir en democracia respetando las opiniones de los demás, siendo
tolerantes, solidarios, tratando de poner en práctica los valores y no
permitir que otros los disminuyan en cuanto a su participación
democrática.
Queda claro ya en los estudiantes que todos tienen las mismas
posibilidades de poder expresar lo que siente sin que nadie vulnere
sus derechos.
Los estudiantes representan el tema mediante el juego de roles,
se sienten a gusto representando los diferentes papeles, no se
observa desorden en el aula, todos trabajan entretenidos ayudándose
unos a otros en forma grupal.
5.1.5. Quinta actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
quinta sesión fue 5 de setiembre del 2014 desde las 8:00 hasta las
9:20. El nombre de la sesión fue

“valorando nuestra diversidad

cultural”. Para ello con la debida

anticipación he planificado y

diseñado mi sesión de aprendizaje.
Se inicia la sesión conformando nuevos grupos de trabajo en
forma indistinta por enumeración, en esta oportunidad los estudiantes
no protestaron, mas por el contrario manifestaron que estaba bien y
que se sienten a gusto por trabajar con otros compañeros.
Se inicia con todos los procesos de la sesión de aprendizaje,
luego se solicita a los estudiantes que se ubiquen en la página 14 y
15 de sus textos del ministerio donde está el tema de la diversidad
cultural, leen y analizan el texto.
Puedo observar ya con gran satisfacción y un cambio en los
estudiantes, son tolerantes, solidarios, practican el respeto, comparten
lo que saben, no son egoístas, aceptan a los demás.
Realizan un análisis del texto en forma personal, luego socializan
en grupo, respondiendo a las preguntas: ¿qué tipo de actitud frente a
la diversidad es la más pertinente para construir una convivencia
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democrática e intercultural? ¿Qué efectos tiene cada actitud ante la
diversidad cultural? Señala ejemplos.
Se sienten muy emocionados por aprender cómo se realiza una
infografía, todos prestan atención y practican apoyándose unos a los
otros. Representan el tema en las infografías.
5.1.6. Sexta actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
sexta sesión fue el 12 de setiembre del 2014 desde las 8:00 hasta las
9:20. El nombre de la sesión fue “Conociendo nuestras raíces”. Para
ello con la debida anticipación he planificado y diseñado mi sesión de
aprendizaje.
Puedo observar con mucho entusiasmo en gran cambio de mis
estudiantes, ya no hay discriminación todos son colaborativos entre si
y demuestran mucho interés en lo que se va a realizar en cada clase.
Los estudiantes esperan ya formados en grupo. Se inicia la
sesión con todos los procesos de inicio, luego se les entrega una ficha
con algunas costumbres de diferentes comunidades de Apurímac, leen
y luego dialogan en grupo, sobre las diferentes costumbres que
conocen de las diferentes comunidades que ellos proceden o conocen.
Después de haber realizado un intercambio de ideas, los estudiantes
elaboran una infografía de cada comunidad que conocen con sus
respectivas costumbres. Una vez culminado

exponen el trabajo

realizado.
5.1.7. Séptima actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
séptima sesión fue el 19 y 26 de setiembre del 2014 desde las 8:00
hasta las 9:20. El nombre de la sesión fue “aprendiendo a vivir en
democracia respetando la interculturalidad”. Para ello con la debida
anticipación he planificado y diseñado mi sesión de aprendizaje.
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Se realiza todos los procesos de inicio de la sesión de
aprendizaje, los estudiantes se encuentran muy entusiasmados y
alegres por los trabajos que están realizando. Luego se les solicita que
elaboren infografías con el tema de aprendiendo a vivir en democracia
respetando la interculturalidad. Proceden a elaborarlos con todos los
materiales que anticipadamente fueron solicitados. Terminan de dar
los últimos toques a sus trabajos realizados. Todos trabajan
organizadamente, existe la ayuda mutua, comparten sus materiales,
se muestran tolerantes, el mismo trabajo que realizan no les da tiempo
para distraerse o realizar otras cosas que los distraiga. Ciento que el
tiempo es muy corto para lo que realizan los estudiantes, hasta ellos
se sienten insatisfechos cuando toca el timbre porque quieren seguir
trabajando.
5.1.8. Octava actividad
Se desarrolló en el 3er. año de secundaria sección “C” en el área
de Formación Ciudadana y Cívica en ella participaron la docente
investigadora y los 36 estudiantes .El día de la ejecución de esta
octava sesión fue el 3 de octubre del 2014 desde las 8:00 hasta las
9:20. El nombre de la sesión fue “Evaluando participativamente los
trabajos realizados con las estrategias cooperativas: Juego de roles e
infografías”. Para ello con la debida

anticipación he planificado y

diseñado mi sesión de aprendizaje.
En esta última sesión ya los estudiantes se han organizado
adecuadamente y por grupos proceden a la exposición de todos los
trabajos realizados como son las infografías. Se organizaron por
grupos y las mesas de cada grupo no alcanzo para la exposición de
sus materiales, por lo que se tuvo que habilitar una fila de mesas al
medio, para poder exponer los trabajos realizados.
Se culminó esta última sesión con mucho entusiasmo, alegría
por parte de los estudiantes porque se dieron cuenta de los grandes
cambios que realizaron en cuanto a su comportamiento y muchos de
ellos expresaron lo que sien ten agradeciendo a mi persona y a sus
compañeros por este gran cambio y la bonita armonía que ahora se
puede sentir en el aula.
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Al finalizar se aplicó la cedula de entrevista focalizada como
instrumento de salida.
5.2. Análisis

e

interpretación

de

los

resultados

por

categorías

y

subcategorías
A continuación se presenta el análisis e interpretación de información
recogida por categorías y subcategorías.
En un primer momento se presentan los resultados de los diarios de
campo, seguidamente de las entrevistas focalizadas, luego de las encuestas.
En cada una de ellas se presentan los resultados respecto a los logros y
dificultades en cada una de las categorías y subcategorías en tres tiempos: al
culminar las cuatro primeras sesiones de intervención con la técnica de
análisis de casos.
Posteriormente de las tres siguientes actividades con la aplicación de la
técnica reporteros en acción.
Finalmente las tres últimas actividades en las que se aplicó la técnica
resolución de problemas. A continuación las matrices para cada uno de los
instrumentos:
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DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: Aplicación de Estrategias Cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia Democrática E Intercultural en los
estudiantes del Tercer año “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 2013-2015.
Categorías
Subcateg

Estrategias cooperativas

Competencia de convivencia
democrática e intercultural

Juego de roles

N° de
diarios

DCI_DTV -01
La
convivencia
democrática.

Planificación
de la
estrategia de
análisis de
experiencias

Preparación
y
elaboración
de recursos

Organice
adecuadamente
la estrategia
incidiendo en la
sensibilización
del tema tratado.

Los recursos
fueron la
información
oral y escrita
sobre el tema.

He tenido
problema en la
dosificación
adecuada del
tiempo, porque la
hora de
formación en el
patio fue muy

Ejecución
de la
actividad

convivencia
democrática

convivencia
intercultural

La clase fue muy
democrática por
que escucharon
las diversas
opiniones sobre la
buena
convivencia
escolar.

Concluimos en que
todos somos
iguales y tenemos
los mismos
derechos y
obligaciones frente
a las actividades
académicas.

Es
importante
decir que tanto
docente
como
alumnos
nos
escuchamos
y
llegamos
a
compromisos
y
acuerdos sobre la
necesidad
de

Hubo
prejuicios
sobre sobre el nivel
académico,
económico
y
cultural
entre
alumnos que luego
fue aclarado por el
docente.

Logros/fortaleza
s

Episodio
crítico

Emociones

Intervención
compromiso

Pedagógica

Elabore una
ficha sobre el
tema, para
sensibilizar a
mis alumnos
sobre la
convivencia
democrática.

Organice a los
estudiantes
por grupos, sin
que ellos se
puedan
seleccionar de
acuerdo
a
afinidad
explicándoles
la necesidad
del aula en
poder
tener
una
buena
convivencia
democrática
en el aula.
Algunos
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La ejecución de
la
actividad
pedagógica fue
importante ya
que
me
permitió
sensibilizar
a
mis
alumnos
para el cambio
de actitud en
una
buena
convivencia
democrática.
La
socialización
del tema entre
los actores fue

Algunos
estudiantes
mostraron
resistencia
al
cambio
del accionar
pedagógico.
Aduciendo
que
ellos
son
diferentes
de
sus
demás
compañeros
y
no
pueden
compartir

Las
emociones
que
experimente
no fueron tan
gratas
al
escuchar que
muchos
alumnos que
son
buenos
académicame
nte, al referirse
que ellos son
diferentes y no
pueden
compartir sus
conocimientos
con los demás

Dosificar y
planificar
mejor
el
tiempo para
lograr
el
completo
desarrollo de
la sesión de
aprendizaje.

prolongada.

DCI_DTV-02
Valores que
facilitan la
convivencia
y actitudes
que
dificultan la
convivencia
democrática

He planificado mi
sesión
de
aprendizaje con
la
estrategia
cooperativas de
juego de roles y
la elaboración de
infografías.

estudiantes
mostraron
poco
indiferentes
haciendo
resistencia
cambio en
aula.

Los recursos
fueron
elaborados
con
anticipación
según la
estrategia
cooperativa.
Elabore
una
ficha sobre el
tema,
de
valores
que
facilitan
la
convivencia y
actitudes que
dificultan
la
convivencia
democrática.

se
un

crear una buena
armonía
y
comprensión
entre compañeros
en el aula.

al
el

Los
estudiantes se
encuentran
organizados
en grupo, pero
un grupo no lo
estaba
existiendo
cierta
indiferencia, al
cambio.

Pero
siempre
quedaron
dudas
sobre la igualdad
que debe de existir
en los estudiantes.
Que forman un reto
y compromiso por
mi parte de
cambiar.

Los
estudiantes
atienden a las
explicaciones,
luego dan sus
opiniones
respecto al tema,
se
muestran
tolerantes
y
escuchan a sus
compañeros.
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Queda claro en los
estudiantes que la
práctica de valores
hace
que
ellos
puedan ser más
educados
demostrando
una
actitud democrática
y respeto a los
demás.

de una manera
horizontal, sin
tener
que
aplicar
la
imposición de
ideas.
Comprendiend
o que debe
haber cambio
de actitud de
los estudiantes
en el aula.

sus
ideas
con
los
demás.

estudiantes.

Que
los
estudiantes
entendieron
que deben de
cambiar para
ser mejores y
para la buena
armonía en el
aula.

Un grupo
no mostro
mucho
interés,
parecía que
el tema no
era nada
interesante
y que ellos
estaban
bien como
están sin
realizar
ningún
cambio de
actitud.

Me sentí mal,
al ver a los
estudiantes
oponiéndose
al cambio de
actitud
Aduciendo
que
ellos,
pertenecen a
otro tipo de
educación
familiar mucho
mejor.

Debo de
prepararme
más con
respecto al
manejo
emocional
de los
estudiantes.

DCI_DTV-03
Los
problemas
de
convivencia
en la
localidad y
aula.

DCI_DTV-04
Analizan
casos en
defensa de
la
democracia
y la
democracia
como forma
de vida.

La sesión de
aprendizaje
ha
sido
elaborada
con anticipación
en la cual se ha
considerado
la
estrategia
cooperativa
de
juego de roles.

Elabore
una
ficha sobre el
tema, de los
problemas de
convivencia en
la localidad y
aula.

Los
estudiantes
esperan
organizados
en grupo.

Los
estudiantes
comparten lo que
sabe, se ayudan
mutuamente, son
solidarios,
respetuosos. Se
puede
observar
que
están
practicando
la
convivencia
democrática en el
aula.

Trabajan en grupo,
respetan
las
opiniones de sus
compañeros
y
reconocen
las
dificultades
más
notorias que existen
el aula como es la
de las diferencias
sociales
y
se
comprometen
a
superarlas.

Al representar
los diferentes
papeles
en
grupo
los
estudiantes
comparten
diferentes
ideas y se dan
cuenta
que
muchas de sus
actitudes están
mal
y
que
deben
de
cambiar, para
que exista una
buena armonía
en el aula.

Cuando dos
señoritas,
no querían
reconocer
las
dificultades
que
aún
existen en
el
aula.
Justamente
causadas
por ellas.

Tengo
sentimientos
encontrados al
poder
observar esto,
pienso, como
siendo una de
las
mejores
alumnas
en
cuanto
aprovechamie
nto
pueda
presentar este
tipo
de
conducta.

Elaboro
mi
sesión
de
aprendizaje con
anticipación en la
cual considero la
estrategia
cooperativa
de
juego de roles.

Para
esta
sesión
se
utilizó el texto
escolar y la
representación
de juego de
roles.

Todos
los
estudiantes
me esperaron
formados en
grupos y sin
hacer
desorden
ni
bulla.

Con
mucho
entusiasmo puedo
observar que los
estudiantes
practican
una
convivencia
democrática en el
aula. Existiendo
un respeto entre
ellos.

Todos comparten y
dialogan, existe un
gran compañerismo
entre ellos.

Los estudiantes
se
sientes
satisfechos con
los
trabajos
que
realizan.
Siempre están
ocupados
y
atentos
para
representar
mejor el papel
que les ha
tocado.

Sigo
observando
cierta
actitud de
altanería
frente a sus
compañeros
por parte de
una
estudiante.

Me sorprende
la actitud de la
estudiante
pero
ahora
puedo afirmar
que la gran
parte de la
educación en
valores,
etc.
los estudiantes
la traen de
casa.
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Tengo que
leer más
sobre la
psicología
del
adolescente.

Estar
siempre en
constante
preparación
para mi vida
profesional.

Análisis e interpretación
He podido observar los 4 primeros diarios de campo analizados,
donde se observa la planificación y ejecución de la estrategia cooperativa
de “juego de roles”, donde los estudiantes se muestran muy entusiasmados
para realizar los diferentes papeles que les toca presentar, les gusta trabajar
con esta estrategia, se esmeran para realizar la mejor representación, todos
se apoyan mutuamente, dialogan, comparten, existe respeto entre ellos. 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.
Con respecto a mi persona puedo observar cambios relacionados a la
planificación, tengo ya claro lo que son la capacidades y competencias y
todo lo que uno debe de hacer para su logro, como son el utilizar diferentes
estrategias y considerar todos los procesos que se debe de tener en cuenta
en la sesión de aprendizaje.
Uno de los grandes cambios en mi práctica pedagógica, es hacer que
los estudiantes construyan sus propios aprendizajes y que las relaciones
entre ellos debe ser de armonía donde se pueda observar la convivencia
democrática e intercultural entre ellos y así puedan aprender mejor. Antes
no tomaba en cuenta estos aspectos mi labor de docente estaba solo
enfocado en el avance de los conocimientos sin importarme el cómo se
sentía cada estudiante.
Ahora puedo darme cuenta que una bonita convivencia democrática e
intercultural en el aula hace que los estudiantes se sientan mejor y estén
predispuestos a aprender mejor.
A pesar de todo aún tengo algunas debilidades como es el manejo del
tiempo, ya que la representación de los diferentes roles requiere de mucha
paciencia y tiempo que a veces los estudiantes no logran culminar sus
representaciones. También debo de prepararme un poco más en lo que es
la psicología del adolescente, para poder apoyar más a algunos estudiantes
que presentan conductas de resistencia al cambio.
A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, y su cambio
de actitud es notoria, respetan las normas de convivencia, tratan en lo
posible de practicar los valores y ser cada vez mejores como personas y
estudiantes. Existe un apoyo mutuo entre ellos.
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En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más
importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan
participar, además las estrategias cooperativas que estoy utilizando,
también los estudiantes tengan esa oportunidad de poder apoyarse los unos
a los otros, practiquen la responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad
etc. y puedan construir sus propios aprendizajes significativos.
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DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: “Aplicación de Estrategias Cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia Democrática E Intercultural en los estudiantes del
tercer año “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 2013-2015.”
Emociones
Categorí
Estrategias Cooperativas
Competencia de convivencia
Logros/forta
Episodio
Intervenci
as
Infografías
democrática e intercultural
lezas
crítico
ón
Subcate
compromi
g
so
Planificació
Preparación Ejecución de la
convivencia
convivencia
n de la
y
actividad
democrática
intercultural
estrategia
elaboración
Pedagógica
de análisis
de recursos
N° de
de
diarios
experiencias
DCI_DTV Organice
Los recursos A partir de esta
En el
Concluimos en
Planifiqué la No me fije Me sentí
Buscar
-05
adecuadame fueron
sesión tengo
desarrollo de
que todos somos
estrategia y en
el bien porque mejores
Valorand nte la
elaborados
que aplicar la
la sesión de
iguales y
sesión
con tiempo por la
estrategias
o
estrategia:
con
otra estrategia
aprendizaje
tenemos los
anticipación.
lo que solo estrategia
para
nuestra
infografías.
anticipación
infografías, para se puede
mismos derechos Formación
me quedo les gusto a
sensibilizar
diversida
de acuerdo a lo cual explique
observar la
y obligaciones
de grupos de pocos
los
a lo
d
la estrategia: a los alumnos
práctica de la
frente a nuestra
estudiantes.
minutos
estudiantes estudiante
cultural.
infografías.
como se
una buena
gran diversidad
La
para
el y les sirvió
se muestra
Los alumnos elaboran y que
convivencia
cultural.
participación proceso de de reflexión indiferentes
formaron
estas nos
democrática.
activa de los
cierre.
sobre el
Porque nos
grupos a
ayudan a
Docente
y
estudiantes.
tema
va ayudar a
través de la
conocer más
alumnos nos
-La clase fue
tratado.
dar
técnica de la sobre nuestra
escuchamos y
del agrado
La actitud
propuesta y
enumeración gran diversidad
llegamos
a
de los
de una
a la toma
, todos
cultural.
compromisos
estudiantes.
estudiante
de
demostraron Organizados en y
acuerdos
está
decisiones
conformidad
grupo después sobre la gran
cambiando, -Planificar
con sus
de haber leído importancia de
siendo esta mejor los
grupos.
la
ficha
de la diversidad
más
tiempos
lectura
los cultural.
positiva.
para cada
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estudiantes
proceden
a
elaborar
las
infografías
de
acuerdo al tema
desarrollado.

DCI_DTV
-06
Conocie
ndo
nuestras
raíces.

He
planificado mi
sesión de
acuerdo a la
estrategia
como son las
infografías.

Los alumnos
esperan ya
formados en
grupos.
Todos los
recursos
fueron
elaborados
con
anticipación
de acuerdo a
la estrategia:
infografías.

Después
de
haber leído las
fichas de lectura
y texto escolar
los estudiantes
proceden
a
elaborar
las
infografías
sobre
las
diferentes
costumbres de
la región de
Apurímac y de
las
diferentes
comunidades de
Andahuaylas.

DCI_DTV
-07
Aprendie

Planificación
adecuada de
mi sesión de

Los recursos
fueron
elaborados

Después
de
haber leído las
fichas de lectura

actividad.

En el
desarrollo de
la sesión de
aprendizaje
se puede
observar la
práctica de la
una buena
convivencia
democrática.
Los
estudiantes
dialogan
compartiendo
sus
experiencias
sobre
sus
costumbres se
sienten
orgullosos
y
no
tienen
vergüenza de
sus
raíces
culturales.
Se
puede
observar
las
buenas
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Se concluye con
el pensamiento ya
internalizado de
todos somos
iguales y que
tenemos que
sentirnos
orgullosos de lo
nuestro.

La sesión se
planifico con
anticipación.
Formación
de grupos
fortalecidos.
La
participación
activa de los
estudiantes.
La clase fue
del agrado
de los
estudiantes.

Siempre un
poco
de
dificultad
con
el
tiempo.

Feliz al ver
a los
estudiantes
explicar las
costumbres
de las
lugares de
procedenci
a.
Me sentí
bien porque
veo que la
estrategia
les gusta.

Debo estar
siempre en
constante
preparación
para
cualquier
situación
que se
pueda
presentar
en el aula.

Concluimos en
que todos somos
iguales que

Los grupos
conformados
cada vez se

Ver la
desesperac
ión por

Totalmente
satisfecha
con lo que

Preparació
n constante
en

ndo a
vivir en
democra
cia
respetan
do la
intercult
uralidad.

acuerdo a la
estrategia
como son las
infografías.

con
anticipación
de acuerdo a
la estrategia:
infografías.

y texto escolar
sobre el tema
los estudiantes
proceden
a
elaborar
las
infografías
sobre tratado.

DCI_DTV
-08
Evaluand
o
participa
tivament
e los
trabajos
realizado
s con las
estrategi

Planificación
adecuada de
mi sesión con
la estrategia
seleccionada.

He mejorado
en la
planificación
y en la
preparación
de los
recursos, ya
tengo más
claro cómo
debo de
preparar

Organizo mejor
los trabajos en
grupo.
Doy espacios a
los estudiantes
para
que
puedan exponer
sus
experiencias.

He mejorado
en cuanto a
la
planificación
del tiempo

relaciones que
existe
entre
los estudiantes
están
practicando
una
buena
convivencia
democrática.
Dialogan
compartiendo
experiencias
sobre
sus
costumbres y
de los demás
se
sienten
orgullosos
y
no
tienen
vergüenza de
sus
raíces
culturales,
demostrando
así el respeto
por
la
interculturalidad.
Las
buenas
relaciones que
existen entre
los estudiantes
me
demuestran
que
están
practicando
una
buena
convivencia
democrática.
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pertenecemos a
una gran
diversidad cultural
a la cual debemos
de respetar y
saber convivir en
democracia..

sienten más
fortalecidos y
compenetrad
os.
La
participación
de los
estudiantes
es muy
activa siendo
del agrado
de los
estudiantes.

parte de los
estudiantes
para
presentar lo
mejor
posible sus
trabajos.

se está
realizando
y el gran
cambio de
los de los
estudiantes
en cuanto
a la
convivencia
democrátic
ae
intercultural
.

estrategias
para el
mejor
manejo de
la
enseñanza
aprendizaje
en el aula.

Dialogan
compartiendo
experiencias
sobre
sus
costumbres y de
los demás se
sienten orgullosos
y
no
tienen
vergüenza de sus
raíces culturales,
demostrando así

Se evalúa el
trabajo
donde
los
alumnos
reconocen el
cambio
de
sus actitudes
y muestran
mayor
mucho
interés
por

Considero
que todavía
el manejo
del tiempo
es
una
debilidad.

Me agrado
que
los
alumnos
reconozcan
y
reflexionara
n
sobre
ciertas
actitudes
que habían
presentado

Los
alumnos
entendieron
de
lo
importante
que
es
practicar
una buena
convivencia
democrátic
a
e

as
cooperat
ivas:
juego de
roles e
infografí
as.

Ahora tengo
más claridad
sobre
la
capacidad a
lograr y las
estrategias
adecuadas a
utilizar para
su logro.

cada sesión
de acuerdo a
la estrategia
a utilizar.

el respeto por la
interculturalidad.
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los trabajos
cooperativos
donde
pueden
apoyarse los
unos a los
otros.

antes de la
aplicación
de
las
estrategias
cooperativa
s y ahora
ya
son
otros,
practicando
actitudes
positivas
respetando
la
convivencia
democrátic
a
e
intercultural
.

intercultural
en el aula y
otros
espacios y
que
las
dramatizaci
ones
e
infografías
les
ha
ayudado a
comprende
r
mejor
sobre
el
tema.
Se
comprometi
eron
a
seguir en el
proceso de
superación
de
sus
actitudes.

Análisis e interpretación
En los 4 últimos diarios de campo analizados, se observa la
planificación y ejecución de la estrategia

cooperativa de

“infografías”,

donde los estudiantes se muestran muy entusiasmados para la elaboración
de los diferentes temas que les toco, les gusta trabajar con esta estrategia,
se esmeran para realizar la mejor representación de sus infografías, todos
se apoyan mutuamente, dialogan, comparten sus experiencias y materiales,
existe respeto entre ellos. 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 se demuestran en los
cambios de actitud que son observables en los estudiantes.
Con respecto a mi persona puedo observar cambios relacionados a la
planificación, tengo ya claro lo que son la capacidades y competencias y
todo lo que uno debe de hacer para su logro, como son el utilizar diferentes
estrategias y considerar todos los procesos que se debe de tener en cuenta
en la sesión de aprendizaje.
Uno de los grandes cambios en mi práctica pedagógica, es hacer que
los estudiantes construyan sus propios aprendizajes y que las relaciones
entre ellos debe ser de armonía donde se pueda observar la convivencia
democrática e intercultural entre ellos y así puedan aprender mejor. Antes
no tomaba en cuenta estos aspectos mi labor de docente estaba solo
enfocado en el avance de los conocimientos sin importarme el cómo se
sentía cada estudiante.
Ahora puedo darme cuenta que una bonita convivencia democrática e
intercultural en el aula hace que los estudiantes se sientan mejor y estén
predispuestos a aprender mejor.
A pesar de todo aún tengo algunas debilidades como es el manejo del
tiempo, ya que la representación de los diferentes roles requiere de mucha
paciencia y tiempo que a veces los estudiantes no logran culminar sus
representaciones.
A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, y su cambio
de actitud es notoria, respetan las normas de convivencia, tratan en lo
posible de practicar los valores y ser cada vez mejores como personas y
estudiantes.
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En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más
importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan
participar, además las estrategias cooperativas que estoy utilizando es un
factor importante para que los estudiantes tengan esa oportunidad de poder
apoyarse los unos a los otros, practiquen la responsabilidad, respeto,
tolerancia, solidaridad etc. y puedan construir sus propios aprendizajes
significativos. Desarrollando así la capacidad de convivencia democrática e
intercultural en los estudiantes.
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5.3.

De las entrevistas focalizadas
Respecto a la primera interrogante

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 1: ¿Respetas a tus compañeros durante las diferentes actividades que se realiza en el aula? ¿Cómo?
ENTREVISTADOS

Romina Acuña
Jhons Acuña
Pablo Agüero
José Apaza
Maura Cáceres
Sheyla Carrasco
Janeth Carrion
Grober
Ccahuana
Roció Damiano
Jean Diaz
Melina Flores
Lucero Gomez
Brad Gutiérrez
Teddy Huachaca
Limny Hurtado
Maru Hurtado
Milagros Laura
Paola Leguía
Diego Lluyac
Angie Medrano
Arturo Mendoza
Elián Ponceca

María Quispe

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista (11 -07-14)

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
2da entrevista (03-10-14)

Si, escuchándolos cuando hablan.
A veces, escuchando
No, no me agradan
Si, hablando con ellos.
Si, son mis amigos.
A veces, muchos no me caen.
Si, mas con mis amigas.
A veces, porque así soy.

Si, escuchando y apoyando en todo.
Si, apoyando
Si, debo de escuchar y apoyarnos todos.
Sí, todos compartimos nuestras ideas.
Si, escuchándonos todos.
Sí, nos escuchamos y apoyamos todos.
Si, hablando con todos.
Si, escucho a todos y respeto sus ideas.

Si, los escucho.
Sí, todos son mis amigos
A veces, no se puede con mis compañeros.
No, no comparto nada con ellos
Si, conversando con ellos.
Sí, pero ellos no me respetan yo a ellos si.
Si, son mis patas siempre nos ayudamos.
Si, conversando sin pelear.
Si, respetando sus opiniones.
No, porque no son igual que mí, son de otra...
Sí, todos somos compañeros.
Si, estando callado y escuchando.
Si, siendo amable.
Si, siendo bueno.
No, porque no me caen bien.

Si, apoyándonos todos.
Sí, todos nos ayudamos y apoyamos.
Si, ayudándonos todos.
Sí, nos apoyamos todos.
Sí, todos nos guardamos respeto
Si, respetando sus ideas.
Si, con el respeto y apoyo entre todos.
Si, ayudándonos todos para cumplir.
Si, respetando a todos.
Sí, todos somos iguales.
Si, respetándonos lo que hablamos.
Si, respetándonos todos.
Si, respetando y cumpliendo los valores.
Si, practicando valores en grupo.
Sí, todos nos apoyamos.
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OBSERVACIÓN

Nilthon Quispe
Jean Quispe
Ruth Rivas
Luis Rivera
Nayeli Samanez
Dreysi Sánchez
Jhilmer Silvera
Nikol Silvera
Ritza Valdivia
Amílcar Vargas
Irma vega
José Velasque
Angie Velasque

Si, escuchando a todos.
Si, siendo responsable al escuchar a todos.
Si, escuchando cuando hablan los demás.
Si, siendo muy bueno con todos.
A veces, no me gustan los demás.
Si, hablando bien de todos.
Si, a veces no los dejo hablar me burlo de ellos.
Si, respetando sus opiniones
Si, solo a mis amigas las escucho.
Sí, pero algunas veces me burlo de los demás.
A veces, no me junto con ellos.
Si, siendo callado y siempre se burlan de mí.
Si, escuchando.
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Si, dando buenas opiniones.
Si, practicando los valores.
Si, compartiendo opiniones y escuchando.
Si, escuchando y aportando ideas buenas.
Si, somos iguales y nos apoyamos todos.
Sí, todos nos ayudamos y respetamos.
Si, respetando sus opiniones sin burlarme.
Si, practicando valores y respetamos.
Sí, todos nos respetamos.
Si, escuchándonos y respetándonos.
Si, apoyándonos todos.
Sí, todos escuchamos y todos participamos.
Sí, todos nos apoyamos en todo.

Análisis.
En la primera entrevista, un buen porcentaje dijo que no respetaban las
opiniones de sus compañeros, por diferentes motivos, más les gusto la estrategia
de juego de roles que se aplicaría durante las primeras cuatro sesiones. Algunos
expresaron que no deben de cambiar así como están se sienten bien, mientras
otros expresaban su malestar por ser discriminados sin ser considerados dentro de
las diferentes actividades que se realiza en el aula.
En la segunda entrevista, la apreciación de los estudiantes sobre las mismas
interrogantes, manifestaron haber cambiado con respecto a su actitud, que existía
una buena convivencia democrática en el aula, donde todos se escuchan, apoyan,
comparte, son empáticos, etc. y que el haber interpretado los diferentes roles y la
elaboración de infografías les ha hecho reflexionar sobre sus diferentes
comportamientos y actitudes discriminatorias frente a sus compañeros.
Interpretación:
Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta primera
entrevista, puedo observar con preocupación que en la primera sesión de
intervención, pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica alternativa aún hay
porcentaje significativo de estudiantes que se resisten al cambio manifestando que
no pueden trabajar y compartir con personas que no son iguales a ellos por
diferentes motivos. Me siento un tanto impotente para hacer entender a estas
alumnas que todos somos iguales y por la resistencia frente al cambio. Mientras la
gran mayoría de estudiantes manifestaron estar conformes que todos deberíamos
de mejorar frente a diferentes aspectos.
En la segunda entrevista hay un cambio significativo con respecto a la
entrevista anterior teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes
manifiestan que respetan a sus compañeros en las diferentes actividades que se
realizan y que el apoyo es mutuo entre ellos, que reflexionaron sobre lo importante
que es vivir en armonía respetando la convivencia democrática e intercultural.
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 2: ¿los temas tratados en clase, te sirvieron para mejorar la convivencia democrática en el aula? SI ( ) NO ( ) ¿porque?
ENTREVISTADOS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista (11 -07-14)

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
2da entrevista (03-10-14)

Romina Acuña
Jhons Acuña
Pablo Agüero

Sí, porque nos explican cómo comportarnos.
Sí, nos damos cuenta de nuestros errores
A veces, no podemos cambiar rápido

Sí, porque ahora me comporto mejor.
Sí, ahora sabemos comportarnos bien.
Si, ahora me doy cuenta de mis errores.

José Apaza
Maura Cáceres
Sheyla Carrasco
Janeth Carrión
Grober Ccahuana
Roció Damiano
Jean Diaz
Melina Flores
Lucero Gómez
Brad Gutiérrez
Teddy Huachaca
Limny Hurtado
Maru Hurtado
Milagros Laura
Paola Leguía
Diego Lluyac
Angie Medrano
Arturo Mendoza
Elián Ponceca

Sí, nos escuchamos todos.
Sí, porque tenemos más confianza todos.
A veces, no tomo mucha atención a las clases.
Sí, nos ponemos en lugar del otro.
Casi siempre, a veces no tomo importancia.
Si, entendemos la posición de los compañeros.
Si, comprende a mis compañeros.
Sí, me ayuda a comprender a mis compañeros.
Casi siempre, porque estoy distraído
Si, aprendemos cosas bonitas para la vidaSi, entendí que debemos de tratarnos bnien
Si, ya no discrimino con apodos a todos.
Si, hemos conocido los problemas de los demás.
Sí, nos enseña como convivir con todos.
No, soy así y nadie me puede cambiar.
Si, si hemos conocido los problemas de todos.
Si, ahora sabemos que todos somos iguales.
Si, hemos reflexionado con los temas.
Si, somos conscientes de los problemas del aula.
No, me siento bien como soy.
Si, conocemos de dificultades en el aula.
Si, conociendo algunas problemas de convivencia
Sí, nos ponemos en lugar del otro.

Si, existe responsabilidad en nuestros actos. .
Si, respetamos a todos.
Sí, todos nos respetamos.
Si, ahora comprendo y respeto a todos.
Si, ahora he cambiado, soy más responsable
Si, comprendemos y actuamos mejor.
Si, aprende mucho, sobre los valores.
Sí, todos nos respetamos. Y valorarnos.
Si, conocemos más de los valores.
Sí, soy mejor estudiante y soy bueno.
Si, trato bien a mis compañeros.
Sí, he cambiado, respeto a mis compañeros.
Si, ahora hay respeto en el aula.
Sí, todos nos respetamos ya no hay peleas.
Si, trato mejor a mis compañeros y los respeto.
Sí, todos nos respetamos y no pepeamos.
Si, existe respeto, honestidad en al aula.
Sí, mi salón es bonito, todo ha cambiado.
Sí, todos nos respetamos y estamos bien.
Si, respeto y comprende a los demás.
Sí, todos nos comportamos mejor.
Si, convivimos en armonía.
Si, hemos cambiado en especial algunas…

María Quispe
Nilthon Quispe
Jean Quispe
Ruth Rivas
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OBSERVACIÓN

Luis Rivera
Nayeli Samanez
Dreysi Sánchez
Jhilmer Silvera
Nikol Silvera
Ritza Valdivia
Amílcar Vargas
Irma vega
José Velasque
Angie Velasque

Si, temas que nos hacen reflexionar mucho.
A veces, ojala que cambiemos.
Sí, nos hace reflexionar.
Si, conocemos otros problemas de convivencia.
Si, reflexionamos con los temas.
Si, aprendemos muchos casos de la vida.
Sí, pero a veces se burlan de mí.
Sí, me enseña algo.
Sí, siempre hay algo bueno.
Si, conociendo otras cosas.
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Si, somos otros, se siente paz.
Si, hemos cambiado, estoy feliz por todos.
Sí, todos nos hablamos, no hay diferencias.
Sí, todos nos entendemos y respetamos.
Si, hemos cambiado somos buenos.
Si, mis compañeros son respetuosos.
Sí, me gusta mi salón, nos respetamos todos.
Sí, he cambiado y todos lo han hecho.
Si, gracias a mi profesora.
Si, ahora todos se saben comportar bien.

Análisis:
En la primera entrevista los estudiantes no dieron mucha importancia a la
nueva propuesta aplicada, algunos hicieron un poco de resistencia.
En la segunda entrevista los estudiantes señalan que trabajar en grupo con la
estrategias cooperativas de juego de roles e infografías les ha servido para darse
cuenta de muchos errores en los cuales incurrían, ahora en el aula ya se pude
observar una buena convivencia democrática e intercultural.

Interpretación
En la segunda entrevista, respecto a la segunda interrogante, los resultados a
esta pregunta son satisfactorias, pues la mayoría señala que en forma personal se
ha cambiado y se puede observar en el aula compañerismo y apoyo mutuo entre
todos, se observa también que cuando todos se respetan los aprendizajes se hacen
más significativos y el trabajo a realizarse se logra en forma rápida

69

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 3: ¿Respetas tu propia cultura y de las personas de diferente origen? SI ( ) NO ( ) ¿Porque?
ENTREVISTADOS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista (11 -07-14)

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
2da entrevista (03-10-14)

Romina Acuña
Jhons Acuña
Pablo Agüero
Jose Apaza
Maura Cáceres
Sheyla Carrasco
Janeth Carrión
Grober Ccahuana
Roció Damiano
Jean Díaz

Sí, soy de Andahuaylas, otras muy poco.
Sí, porque me gusta mi tierra.
Casi siempre, otras no me gustan mucho.
Sí, soy de Andahuaylas, otras muy poco.
Sí, pero me gustan otras.
Sí, porque me gusta, otras no mucho
Sí, otras no me gustan.
Sí, no conozco otras culturas.
Sí, me gustan otras culturas.
Si, conozco poco de otras costumbres.

Melina Flores
Lucero Gómez

Sí, no conozco otras costumbres.
A veces, me gustan otras culturas.

Brad Gutiérrez
Teddy Huachaca
Limny Hurtado
Maru Hurtado
Milagros Laura
Paola Leguía

Si, respeto a las otras personas.
Si, también me gustas otras.
Si, a todas las respeto.
Sí, todos somos del Perú.
Si, me gustan todas las costumbres.
No, porque no me gustan algunas personas de
otro origen en especial del campo..
Si, algunas no me gustan.
Sí, no conozco todas solo de Andahuaylas.
Si, solo conozco algunas de Andahuaylas.

Diego Lluyac
Angie Medrano
Arturo Mendoza
Elián Ponceca

María Quispe

Si, debo de conocer primero como son.
No, porque soy diferente no somos iguales, en
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Sí, porque todos somos iguales.
Sí, las respeto y valoro
Si, todas las culturas se merecen respeto.
Sí, soy Chanka, y respeto a las demás.
Sí, porque me gusta todo de mi Perú.
Si, ahora
Sí, somos iguales, somos del Perú.
Si, somos ricos en cultura.
Sí, me gusta y las respeto.
Si, ahora sé que tenemos mucha riqueza
intercultural.
Si, respeto y me gustan otras costumbres.
Si, ahora entiendo la gran riqueza que
tenemos en el Perú.
Si, respeto y comparto mis costumbres.
Si, las respeto y valoro.
Si, respeto a las costumbres de mi Perú.
Si, somos peruanos y somos igualesSí, todos somos iguales.
Si, entiendo que todos somos iguales y todos
tenemos los mismos derecho.
Si respeto a todas y soy peruano.
Si, teniendo respeto a otras culturas.
Si, respetando, nuestra gran diversidad
cultural.
Si, respetando a todos por igual.
Sí, me gusta otras costumbres y las respeto..

OBSERVACIÓN

Nilthon Quispe
Jean Quispe
Ruth Rivas
Luis Rivera
Nayeli samanez

especial la gente del campo.
Sí, me gusta conocer otras personas.
Sí, todos somos iguales, no se debe discriminar.
Si, toda mi familia es apurimeña.
Si, aprendo de los demás.
A veces, no conozco mucho las costumbres.

Dreysi Sanchez
Jhilmer Silvera
Nikol Silvera
Ritza Valdivia
Amílcar Vargas
Irma vega
José Velasque
Angie Velasque

Si, conozco costumbres de las comunidades.
Sí, comprendiendo a las personas.
Sí, conociendo conocer más de otras culturas.
Sí, conozco algunas costumbres de mi tierra.
Si, entendiendo a los demás.
A veces, conozco poco de Andahuaylas.
Sí, me gustan otras costumbres.
Si, son mis costumbres apurimeñas.
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Si, las respeto y entiendo.
Si, guardo respeto y admiración.
Si, comparto con los demás y las respeto.
Si, respetando a todos y aprendiendo.
Si, ahora conozco más y que somos un país
rico en diversidad cultural.
Sí, me gusta respetarlas y quererlas.
Sí, conociendo y aprendiendo de los demás.
Respeto y aprendo de los demás.
Si, comprendo valoro y respeto a los demás.
Si, valorando y respetando a todos.
Sí, conozco y valoro lo que tenemos.
Si, las respeto mucho son del Perú.
Si, las respeto y practico algunas de ellas.

Análisis:
Según los resultados de la tercera interrogante aplicada la primera vez
manifiestan que si respetan su cultura, pero un buen número de estudiantes dicen
que no lo hacen por las diferencias que existen entre ellos.
Según los resultados de la interrogante, aplicada a la tercera interrogante el
100% del total señalan que les gusta convivir en forma democrática e intercultural,
mediante la práctica de valores. Se sienten bien conviviendo en un aula donde
exista el compañerismo y respeto entre todos.

Interpretación
Los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones
interventoras han logrado motivar a los estudiantes, pues señalan que se sienten
bien al poder convivir de manera democrática e intercultural armoniosa en el aula y
que las relaciones de compañerismo en el aula están muy bien, todos se sienten
satisfechos y contentos por los logros realizados frente a su comportamiento.
Mis sentimientos son de satisfacción el saber que la aplicación de las
estrategias colaborativas ha dado resultado y

ayudado para el logro de mis

objetivos trazados.
.
5.2.3

Instrumento de línea de base de inicio

Aplicación de Estrategias Cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de
Convivencia Democrática E Intercultural en los estudiantes del tercer año “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 2013-2014.
TÍTULO:

Ítems del Cuestionario de la línea de base

Estudiantes

Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Alumno 10
Alumno 11
Alumno 12
Alumno 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
2

0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
0

2
2
3
1
2
2
2
3
3
3
2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
0
2
3

3
3
2
1
1
3
1
3
3
3
0
2
3

2
2
1
1
3
1
2
1
3
1
1
2
2
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Prome
dio Por
Alumn
o
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2

Alumno 14
Alumno 15
Alumno 16
Alumno 17
Alumno 18
Alumno 19
Alumno 20
Alumno 21
Alumno 22
Alumno 23
Alumno 24
Alumno 25
Alumno 26
Alumno 27
Alumno 28
Alumno 29
Alumno 30
Alumno 31
Alumno 32
Alumno 33
Alumno 34
Alumno 35
Alumno 36
PROMEDIO
CATEGORIA

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

2
2
2
0
1
1
2
2
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
0
2

1
1
2
1
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
2
1
1

2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
1
2
2
3
3
2
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2

2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2

3
2
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
0
2
3
3
2
3
2
2

3
2
3
1
3
1
3
3
2
3
1
3
1
3
3
3
0
2
3
3
2
3
1
3
Total

2
1
2
3
1
2
2
2
1
2
3
1
2
1
3
1
1
2
2
2
1
2
3
2

2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Análisis:
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 3er año “C” en promedio se
encuentran en un nivel Regular

de desarrollo de las capacidades de convivencia

democrática. Hay cuatro estudiantes que hacen el 11.11% del total en un nivel
Regular; y, los otros treinta y dos (88 88%) están en un nivel bueno.
Interpretación:
La

información que nos arroja el instrumento (encuesta),

evidencia los

niveles de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia
democrática e intercultural, asimismo Los estudiantes

están interesados y

motivados para mejorar sus relaciones interpersonales tanto estudiante del mismo
género y genero opuesto en sus niveles socioculturales, es importante señalar la
relación horizontal que en cada sesión se va evidenciando y fortaleciendo entre
estudiantes y profesora;

tal situación se evidencia en

las

actitudes y

comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y armonía, así
como en la misma aula donde el área ayuda juega un rol importante sobre la
convivencia democrática e intercultural de los estudiantes.
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Desde mi percepción

como docente he podido comprobar que la acción

pedagógica que estoy aplicando está generando un cambio en la convivencia
democrática e intercultural de los estudiantes y poder cumplir con el objetivo de mi
propuesta pedagógica.
1.

INSTRUMENTO DE LÍNEA DE BASE DE SALIDA

Aplicación de Estrategias Cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de
Convivencia Democrática E Intercultural en los estudiantes del tercer año “c” en el área de
Formación Ciudadana y Cívica de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de
Andahuaylas 2013-2014.
TÍTULO:

Ítems del Cuestionario de la línea de base

Estudiantes

Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3
Alumno 4
Alumno 5
Alumno 6
Alumno 7
Alumno 8
Alumno 9
Alumno 10
Alumno 11
Alumno 12
Alumno 13
Alumno 14
Alumno 15
Alumno 16
Alumno 17
Alumno 18
Alumno 19
Alumno 20
Alumno 21
Alumno 22
Alumno 23
Alumno 24
Alumno 25
Alumno 26
Alumno 27
Alumno 28
Alumno 29
Alumno 30
Alumno 31
Alumno 32
Alumno 33
Alumno 34
Alumno 35
Alumno 36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3
3
1
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
1
3
2
1
1
3
3
2
3
3
3
1
3
2
1
1
3
3
2
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
3
3
3
3

2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
1
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
1
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
3
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2

2
2
1
2
3
3
2
1
3
1
1
2
2
2
1
2
3
1
2
1
3
1
1
2
2
1
2
3
1
2
1
3
1
3
2
2
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Promedio
Por Alumno
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3

PROMEDIO

3

3

3

3

3

3

3

CATEGORIA

2

2

2

3

Total
3

Análisis:
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 3er. año “C” en promedio se
encuentran en un nivel muy bueno de desarrollo de las habilidades cognitivas en
ciudadanía según el resultado de mi última sesión aplicada.
Hay 06 estudiantes que hacen 16.66% que están en un nivel bueno; y treinta
estudiantes que hacen

(83.33%) están en un nivel muy bueno. Esto quiere decir

que más del 80% de los estudiantes les gusto la aplicación de mi proyecto.
Interpretación:
La

información que nos arroja el instrumento (encuesta),

evidencia los

niveles de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia
democrática e intercultural, asimismo Los estudiantes

están interesados y

motivados para mejorar sus aprendizajes en relación a la convivencia democrática
e intercultural, los estudiantes reflexionan sobre sus aprendizajes en relación a sus
deberes y derechos que en todas las sesiones se va evidenciando y fortaleciendo
entre estudiantes y docente;

en la misma aula donde el área juega un rol

importante sobre la convivencia democrática e intercultural en los estudiantes..
Es importante señalar la nueva percepción de los estudiantes sobre la
convivencia democrática e intercultural, ya que existe un cambio de conducta en
cuanto a sus relaciones interpersonales y aceptación de otras culturas diferentes a
la suyas.
Desde mi percepción como docente con gran entusiasmo puedo comprobar
que nueva acción pedagógica que estoy aplicando ha generado un cambio en las
actitudes de los estudiantes favoreciendo la convivencia democrática e intercultural.

5.3. Triangulación.
Hermenéutica es el arte de interpretar textos. En términos generales es la
pretensión de explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el
que acontece.
Se utiliza este concepto especialmente en el ámbito de la Religión, pero
también en otras disciplinas como la Filosofía, el Derecho (hermenéutica jurídica) y
la Literatura, entre otros.
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En ocasiones se utiliza el término exégesis aunque en sentido estricto
significa 'interpretación' mientras que la hermenéutica serían el conjunto de reglas y
métodos que se deben utilizar para realizar esa dicha interpretación.

Triangulación de datos
Se utiliza una variedad de fuentes de información o informante, respecto a un
determinado problema o situación o hecho a analizar. La triangulación se produce
cuando existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes. Se pueden
triangular informantes/personas, tiempos y espacios/contexto
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Sub Categoría
Aspec
to

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Inicialmente en la planificación tenía algunas
debilidades, a pesar de cumplir con los
proceso pedagógicos no tomaba en cuenta las
relaciones de convivencia democrática que
debe de existir en el aula para un mejor
aprendizaje de los estudiantes., este aspecto
lo pasaba por alto, ahora me doy cuenta que
las relaciones entre estudiantes deben ser de
manera armónica y que esto influye mucho en
su vida y sus aprendizajes.

Planificación

Juego de roles

Infografías

Estrate
gias

Docente

Acompañante

Cuaderno de campo

En 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 le falta un
poco controlar el manejo del tiempo.

En la fase final la aplicación de estrategias
cooperativas fueron muy adecuadas, se
evidencia en el comportamiento de los
estudiantes y la sesión de aprendizaje se
mostraba muy dinámica y participativa.

Al aplicar la propuesta pedagógica de
estrategias cooperativas se superan las
dificultades observadas en los estudiantes.
En la fase final la planificación ha mejorado
considerablemente he considerado dentro de
la planificación lo relacionado a las estrategias
cooperativas para mejorar la convivencia
democrática e intercultural de los alumnos y
observo que ahora en los estudiantes se ha
producido un gran cambio en cuanto s sus
relaciones interpersonales.

La planificación de sus actividades
pedagógicas y la intencionalidad del logro de
la categoría de resultado “el desarrollo de la
capacidad de convivencia democrática e
intercultural ha tomado forma y aceptación
por los estudiantes. Demostrando estos
grande cambios
en cuanto a
su
comportamiento y actitud frente a sus
compañeros.

La aplicación de las estrategias cooperativas
ha logrado desarrollar las capacidades de
convivencia democrática e intercultural en los
estudiantes.
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Conclusiones

La
etapa inicial, los
observadores concluyen que
la programación presentaba
dificultaba en la elaboración
de la sesión en cuanto a la
consideración
del
comportamiento
de
los
estudiantes lo cual no
permitía
un
trabajo
adecuado
con
entre
estudiantes.

Al finalizar los problemas
presentados
se
fueron
solucionando ya que la
convivencia democrática e
intercultural
entre
los
estudiantes ha mejorado, se
observa respeto, tolerancia,
confianza, en el aula

Ejecución

Inicialmente la aplicación de mis
estrategias
se
desarrollaron
con
normalidad ya que me esfuerzo por lograr
que mis estudiantes se sensibilizaran
sobre el logro de mi objetivo de
investigación

Mi propuesta. Son las estrategias
cooperativas y tienen relación con la
capacidad a lograr como es la
convivencia democrática e intercultural.

En la fase final la ejecución y aplicación
de las estrategias cooperativas ha hecho
que mi practica pedagógica
haya
mejorado considerablemente, esto se
pueden evidenciar en los estudiantes que
en la actualidad están practicando la
convivencia democrática e intercultural en
su sala y colectividad.

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

La
maestra
se
incorpora
en las
actividades como
un miembro más.
Las
estrategias
cooperativas como:
juego de roles e
infografías permite
que la motivación
sea
contante
durante toda 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
convivencia democrática e intercultural
que se debe de practicar dentro y fuera
del aula.

En la etapa final la docente mejoro la
aplicación
de
las
estrategias
cooperativas que promovieron
al
cambio de actitud y la participación
activa de los estudiantes, mejoramiento
de las relaciones interpersonales entre
compañeros, es decir practicando la
capacidad
de
la
convivencia
democrática e intercultural.

Los
observadores
coinciden, en señalar que
a partir de la aplicación de
la propuesta se
está
mejorando las relaciones
interpersonales
entre
estudiantes, practicando
la
convivencia
democrática
e
intercultural.

Subcatego
ría

convivencia democrática

Capacidad de convivencia democrática e intercultural

Categoría

Segunda categoría II
Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Inicialmente la planificación tenía
muchas debilidades, especialmente
en cuanto a las estrategias, no se
incidía en la mejora de conducta
delos estudiantes, en sus relaciones
entre compañeros.

En su gran mayoría los
estudiantes demostraron
gran interés y estuvieron
a gusto con la aplicación
de
las
estrategias
cooperativas en la cual
participaron activamente
dialogando y haciendo un
análisis de los diferentes
trabajos presentados.

Al aplicar la propuesta pedagógica
se superan estas dificultades en la
clase ya se puede observar una
buena convivencia democrática e
intercultural
En la fase final la aplicación de la
propuesta pedagógica como son las
estrategias cooperativas dio sus
resultados, porque los estudiantes
han demostrado cambios en su
actitud, reconociendo los problemas
de su aula y entorno social, dando
propuestas
y toma decisiones,
tomando una actitud crítica y
reflexiva la cual permite el desarrollo
de la capacidad de convivencia
democrática e intercultural

Las
estrategias
cooperativas como juego
de roles e infografías
hacen que los estudiantes
estén motivados durante
toda
la
sesión
de
aprendizaje.
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Acompañante

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.

En la fase final la utilización de
recursos y uso de materiales
eran muy adecuados.

La
planificación
de
sus
actividades pedagógicas y la
intencionalidad del logro de las
capacidades de convivencia
democrática e intercultural ya
tomo forma y la aceptación de
los estudiantes fue positiva.

Se concluyen que con la
aplicación de las estrategias
cooperativas se superan las
dificultades presentadas por
los estudiantes en cuanto a
convivencia ahora ya los
estudiantes
tienen
una
buena práctica del desarrollo
de la capacidad de la
convivencia democrática e
intercultural.

Convivencia intercultural

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.

La maestra se incorpora
en las actividades como
un miembro más.
Las estrategias
que
ayuda a la motivación
constante
durante
la
sesión,

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.

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,
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Los observadores coinciden,
en señalar que a partir de la
aplicación de la propuesta
está mejorando la ejecución.

Ambos también señalan que
aún hay debilidades que
superar, el acompañante
detalla con mayor precisión.

CONCLUSIONES
PRIMERA:
La utilización y la reflexión de mis diarios de campo me han permitido
hacer un análisis crítico y autocrítico sobre mi práctica pedagógica y
poder reconstruirla sobre estrategias cooperativas.

SEGUNDA:
La experiencia y saber pedagógico son las teorías implícitas que cada
docente va acumulando durante los años de servicio, pero pude
complementar estas teorías con la literatura científica para darle a mi
labor pedagógica un rigor científico.

TERCERA:
La implementación y aplicación de las estrategias cooperativas como
son: juego de roles e infografías, me ayudó a fortalecer la capacidad
democrática e intercultural en mis estudiantes.

CUARTA:
La utilización de la triangulación como técnica e instrumento me
permitió reconocer e interpretar el fenómeno estudiado en sus
categorías y subcategorías.

81

RECOMENDACIONES

PRIMERO:
Recomiendo la utilización de las estrategias cooperativas utilizadas en
otras áreas de trabajo para mejorar y fortalecer la convivencia
democrática e intercultural en el aula.

SEGUNDO:
También recomiendo que para una buena enseñanza aprendizaje se
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 N° 1: DIARIOS DE CAMPO 1
1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01
TITULO: Aplicación de estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia
Democrática E Intercultural en los estudiantes del tercer año “c” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica. FECHA: 11/07/2014. HORA: de 08.00 a
09.20 a.m.
NOMBRE DE LA SESIÓN: La Convivencia Democrática.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

La sesión la inicie a las inicie a las 8:00.am
Empecé con la motivación recuperación de saberes previos y
conflicto cognitivo, todos los estudiantes estaban participando
dando sus opiniones, pase al momento del proceso, empecé a
explicarles todo lo relacionado a la aplicación de las estrategias
cooperativas para poder mejor las relaciones de convivencia
democrática e intercultural en el aula.
Se formó grupos de trabajo de 6 estudiantes de acuerdo a la
enumeración. Muchos no quedaron conformes manifestando
que no podían trabajar con personas que nos les agrada y que
no pueden trabajar por diferentes motivos.
Una alumna pidió la palabra y opino lo siguiente: profesora me
parece bien lo que Ud. Trata de hacer, pero nosotros nunca
vamos a cambiar, siempre vamos a seguir así, no somos
iguales ni podemos juntarnos con aquellas personas que no nos
caen bien. Seguidamente hubo tres personas que opinaron de
igual manera, tratando de demostrar que ellos estaban por
encima de sus compañeros, y que no podían juntarse con ellos,
estas opiniones fueron hechas de manera desafiante.
Fue un momento de desconcierto y que me desubico un poco
las opiniones vertidas por algunas alumnas, por la gran
convicción y gestos de desprecio que tenían al resto de sus
compañeros.

La ejecución de mi primera sesión de
aprendizaje se desarrolló con éxito, pero no me
fije en el tiempo por lo que no logre concluir el
proceso de cierre.

Explique y convencí a un grupo de estudiantes
que somos iguales y buenos y podemos
cambiar la forma en que percibimos las cosas y
que nadie es superior a otro.

Existen variables intervinientes y que escapan a
lo planificado en la sesión, en este caso es la
sensibilización de la idea de cambio a los
estudiantes, asimismo debo decir que la
resistencia al cambio es fuerte porque mis
alumnos
tienen
diferentes
idiosincrasias
culturales.

Di algunas recomendaciones y continúe la clase explicándoles
sobre los juegos de roles
Entregue fichas de lectura sobre el tema, para que se organicen
sobre los diferentes papeles que les toca desempeñar.
Ya al finalizar la clase me preocupe en aplicar la ficha de línea
de base el tiempo no me alcanzo para concluir la sesión con la
evaluación de los juegos de roles.

Al final de la clase la gran mayoría de los
estudiantes entendieron y comprendieron que
todos somos iguales y es importante la
convivencia armónica tomando como base el
respeto por los demás, y aceptaron las
estrategias cooperativas que se van a
desarrollar.

INTERPRETACIÓN
En esta primera sesión se informó sobre la importancia de la convivencia democrática en el aula y sobre todo el
respeto que debemos tener a las diversas costumbres que tiene cada alumno en el salón, cuando se analiza la
situación de las diferencias culturales y la igualdad en la clase un buen número de alumnos los alumnos se
muestran indiferentes sobre una situación que siempre fue así en la clase.
Sin embargo en esta primera sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y tiene mucho entusiasmo
con la idea del cambio.
Algo que decir fue que me preocupe por la actitud de mis alumnas y su resistencia y pesimismo sobre una buena
convivencia y la tolerancia sobre las diferentes costumbres de sus compañeros.
Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis alumnos sino que también
mi practica pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y
mis recursos debe haber todo una transformación en mí y también en mis estudiantes.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02
TITULO: Aplicación de estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica. FECHA: 18/07/2014 y 15/08/2014. HORA: de
08.00 al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: valores que facilitan la convivencia y actitudes que dificultan la convivencia democrática.

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 fueron
preparados con anticipación, ingreso al aula las 8.00 Am.
Saludo cordialmente a todos los estudiantes, me doy cuenta
que todos estaban formados en columna, no estaban en
grupo, por lo que les dije que formen sus grupos, todos
hicieron mucha bulla arrastraron las mesas y sillas y se
demoraron más de lo debido. Luego les hice acordar que me
tienen que esperar formados en grupo y sin hacer desorden,
aproveche para darles varias indicaciones sobre su
comportamiento, etc.
Inicie la sesión con todos los pasos de la motivación, todos
participan dando sus opiniones para luego anunciar el tema a
tratar. Se les entrega diferentes fichas relacionados al tema,
dialogan y se ponen de acuerdo para desempeñar el papel
que les ha tocado realizar, todos preparados empiezan con
sus dramatizaciones, terminan todos los grupos, reflexionan
sobre los diferentes comportamientos que presenta cada
caso.
Todos analizan los casos presentados y dan sus opiniones
sobre lo observado reflexionan y se dan cuenta que debe de
mejorar sus acciones frente a sus compañeros.
Una estudiante interviene y dice: gracias profesora por
hacernos dar cuenta de muchos errores que presentamos en
nuestro comportamiento.
Para reforzar el tema los estudiantes se comprometen a
realizar organizadores visuales para ambientar el aula sobre
los valores que facilitan la convivencia y las actitudes que
dificultan la convivencia democrática.
Después de haber terminado de elaborar los organizadores
visuales los estudiantes proceden a ambientar el aula con los

Se planifico con anticipación las
actividades a realizarse, la estrategia
cooperativa que se utilizo fue la juego
de roles.
He cumplido con todos los procesos de
la sesión de clase y los estudiantes han
logrado el objetivo planificado.

Todos los estudiantes participaron
organizados por grupos, existe más
comunicación entre ellos, ya se está
practicando el respeto entre ellos.

Ahora sí observo las diferentes
actitudes de los estudiantes y sé que
esto ayuda mucho en el aprendizaje de
los estudiantes.
Todos reflexionan sobre lo importante
que es saber convivir en armonía y
democracia.

Esta sesión se concluye con todos los
procesos hasta la meta cognición.

materiales, quedando el aula bien organizada, con los
valores que deben de practicar y que actitudes deben de
evitar.
Se realiza estas dos actividades por que esta sesión se
realizó en 4 horas pedagógicas.
Se concluye todo lo planificado con satisfacción.
En esta segunda clase he podido observar un gran cambio de conducta en mis estudiantes, he logrado
culminar con todo lo previsto para la aplicación de mi nueva practica pedagógica como es el juego de
roles.
Al inicio solo un poco de dificultad por que los estudiantes no estaban organizados en grupos, pero se
superó este pequeño impase. Por lo demás todo está mejorando en especial el trato de los estudiantes
entre ellos.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03

TITULO: Aplicación de estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de

Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.

DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica. FECHA: 22/08/2014. HORA: de
08.00 al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: Los problemas de convivencia en la localidad y aula.
DESCRIPCIÓN

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

Inicie mi sesión de clase a las 8:00 am, al ingresar al
aula pude observar que todos estaban en sus debidos
grupos de trabajo. Saludo Buenos días alumnos, y
ellos responden muy entusiasmados buenos días
profesora.
El aula está más organizada y todos cuidan los
materiales de ambientación.
Inicio con todos los proceso de inicio, después de
haber anunciado el tema a tratar, se informar de sus
textos y fichas seleccionadas por el docente.
Los estudiantes se informan rápidamente y están
inquietos por el papel que les ha tocado desempeñar,
están muy entusiasmados y alegres al elaborar los
guiones del papel que interpretaran.
Una vez concluido el tiempo prudencial, empiezan
con sus dramatizaciones y el análisis de cada caso
presentado.
Una de las representaciones que más impacto fue el
que hizo una alumna que dijo que no podía juntar con
sus compañeros, porque eran diferentes a ella, le toco
representar su mismo caso y todos miraron con
mucha atención, y entre ellos murmuraban ojala que
se de cuenta de lo que hace con nosotros.
Estoy segura que si se dio cuenta el gran daño que
causo con esas actitudes de desprecio hacia sus
compañeros,, porque a ella misma le toco hacer el

He planificado con anticipación mi sesión de
aprendizaje con la estrategia cooperativa a
realizar.
Todos los pasos de la sesión las he cumplido,
me falto el tiempo para el proceso de cierre.
Me doy cuenta que tengo un poco de dificultad
con el tiempo a pesar de haber planificado.

Los estudiantes cada día demuestran más
seriedad en los trabajos a realizar en el aula y
el trato entre ellos está mejorando, porque se
puede apreciar el respeto entre ellos.

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

Durante el proceso de presentar los diferentes
guiones, los estudiantes se preocupar y
esmeran en representar los casos que más
han observado en el aula.

análisis del caso representado.
No me fije en el tiempo y toco el timbre cuando el
último grupo aún estaba haciendo su representación.
Todos se mostraron inquietos porque se culmine la
dramatización y al mismo tiempo el querer salir al
recreo, tuve que acelerar la presentación de este
último grupo.

Les gusta reflexionar sobre los casos
representados y se comprometen a no
volverlos a repetir ya que hacen daño a las
relaciones entre ellos y no están favoreciendo
a una buena convivencia democrática en el
aula.se comprometen a cambiar esas actitudes
malas por buenas.

Me falto el tiempo para realizar la reflexión final de mi
parte, y expresar pueden salir al recreo.
INTERPRETACION
La conducta de los estudiantes ya está cambiando ya se puede observar el compañerismo y ayuda mutua entre
ellos, la convivencia en el aula ya ha cambiado para bien. Les gusta la estrategia que se está aplicando.
Una de las debilidades que todavía tengo que superar es el tiempo, a pesar de haber planificado siempre me siento
limitada en este aspecto.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04

TITULO Aplicación de estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de

Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.

DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA formación ciudadana y cívica. FECHA: 29/08/2014. HORA: de
08.00 al 09.20 Am.
NOMBRE D ELA SESION: Analizan casos en defensa de la democracia y la democracia como forma de
vida.
DESCRIPCIÓN

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

Inicie mi sesión de clase a las 8:00 am, todos esperan
en sus respectivos grupos de trabajo. Saludo, Buenos
días alumnos, y ellos responden muy entusiasmados
buenos días profesora.
El aula está más organizada y todos cuidan los
materiales de ambientación.
Inicio con todos los procesos, después de haber
anunciado el tema a tratar, se informan de sus textos
y fichas seleccionadas por el docente.
Los estudiantes se informan rápidamente y están
inquietos por el nuevo papel que les tocara
desempeñar, siempre están muy entusiasmados y
alegres al elaborar los guiones del papel que
interpretaran.
Saben que esta la última sesión para representar
estos juegos de roles y que la próxima se empieza
con otra estrategia cooperativa.
Concluido el tiempo prudencial, empiezan con sus
dramatizaciones y el análisis de cada caso
presentado.
Siempre los estudiantes se reparan de la mejor
manera, esta vez los guiones que prepararon fueron
muy breves pero con grandes enseñanzas sobre la
defensa de la democracia.
Todos se sienten a gusto, les gusta la estrategia

He planificado con anticipación mi sesión de
aprendizaje con la estrategia cooperativa a
realizar.
He cumplido con todos los pasos de la sesión
de aprendizaje.

Los estudiantes cada día demuestran más
seriedad en los trabajos a realizar en el aula y
el trato entre ellos está mejorando, porque se
puede apreciar el respeto entre ellos.

Les gusta reflexionar sobre los
representados y se comprometen
volverlos a repetir.

casos
a no

aplicada, donde ellos pueden conversar, compartir
sus ideas, ponerse en posición del otro, practicar el
respeto empatía, solidaridad, etc.
Todos concluyen con sus respectivas actuaciones
dando siempre un mensaje al final.
Al final refuerzo las ideas sobre la defensa de la
democracia y el poder vivir en armonía.
Se concluye la sesión logrando todos los pasos
propuestos en la sesión de aprendizaje.
INTERPRETACION
En la presente sesión se superó el factor tiempo ya que se pido culminar satisfactoriamente todos los
pasos de la sesión de aprendizaje.
La participación de los estudiantes es activa y dinámica. Los estudiantes tienen la claridad qué y cómo
deben aprender en la sesión y cuál es el producto que deben lograr que es una buena convivencia
democrática e intercultural.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05
TITULO Aplicación del estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de
Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “c” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 05/09/2014. HORA: de 08.00
al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: Valorando nuestra diversidad cultural.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

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

La sesión la inicie a las inicie a las 8:00.am.
Empecé explicándoles que a partir de esta sesión se
formaran nuevos grupos y la estrategia a utilizar serán
las infografías.
La formación de grupos se hace por numeración, todos
quedan conformes nadie protesta, mas al contrario
están de acuerdo porque trabajaran con otros
compañeros.
Luego explique cómo se realizan las infografías y les
mostré algunos modelos.

Empecé con la motivación recuperación de saberes
previos y conflicto cognitivo, todos los estudiantes
estaban participando dando sus opiniones y luego se
colocó el título del tema en la pizarra.
Luego se procede a informarse más en los textos
escolares, realizando una lectura para luego elaborar
sus infografías.
Para la elaboración de las infografías se les facilito el
material como son diferentes láminas, dibujos, e
información de nuestra diversidad cultural.
Se interesaron por la estrategia y empezaron a trabajar
en grupo, todos se apoyaban y compartían sus

La ejecución de mi sesión de aprendizaje se
desarrolló con éxito, cumpliendo todos los
pasos dentro del tiempo establecido.

Siento el gran cambio de mis estudiantes el
trato entre ellos es de armonía,
están
practicando la convivencia democrática.

materiales.
Presentaron sus infografías sobre la diversidad cultural,
en blanco y negro por que el material que se les
proporciono fueron copias, se sintieron felices y
empezaron por grupo a exponer lo que habían
representado en su trabajo
Todos alcanzaron a exponer, se les da las
recomendaciones finales y los estudiantes preguntaron
sobre los temas a tratar la siguiente clase para poder
agenciarse de materiales a colores e información, se les
indico que todos los temas estaban relacionados a
interculturalidad.

INTERPRETACIÓN
Estoy cumpliendo con todos los pasos propuestos en la sesión y las estrategias cooperativas utilizadas
están dando ya sus frutos. Debo seguir preparándome es la única forma de poder conducir una buena
enseñanza aprendizaje en mis estudiantes.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06
TITULO: Aplicación del estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “c” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 12/09/2014. HORA: de 08.00
al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: Conociendo nuestras raíces.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

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

La sesión la inicie a las inicie a las 8:00.am.
Empecé con la motivación recuperación de
saberes previos y conflicto cognitivo, todos los
estudiantes estaban participando dando sus
opiniones y luego se colocó el título del tema en
la pizarra.
Los estudiantes reciben una ficha donde se
encuéntrala
información,
realizan
lectura
respectiva, aportan sus propios conocimientos
para luego elaborar sus infografías.
Los estudiantes ya están preparados con los
materiales adecuados como son láminas, tijeras,
papeles de colores, goma, información, etc.
Para la elaboración de las infografías todos
dialogan, se ayudan mutuamente, comparten sus
saberes y se siente un ambiente de gran armonía
entre ellos, les gusta trabajar con esta nueva
estrategia, se están esmerando por la
presentación de sus infografías.
Cumplido el tiempo proceden a presentar sus
trabajos realizados y la debida exposición del
mismo.
En las infografías presentadas se puede apreciar
más lo que son platos típicos y fiestas
costumbristas de la zona, y en sus exposiciones
demuestran el gran cariño que tiene hacia su

La ejecución de mi sesión de aprendizaje se
desarrolló con éxito, cumpliendo todos los pasos
dentro del tiempo establecido.

Siento el gran cambio de mis estudiantes el trato
entre ellos es de armonía, están practicando la
convivencia democrática e intercultural.

Las estrategias utilizadas son de agrado de los
estudiantes.

cultura.
Todos alcanzaron a exponer, se les da las
recomendaciones finales y que la próxima clase
trabajaremos de la misma manera.
INTERPRETACIÓN

En la presente sesión se culminó satisfactoriamente todos los pasos de la sesión de aprendizaje
planificados.
La participación de los estudiantes es activa y dinámica. Los estudiantes tienen la claridad qué y cómo
deben aprender para mejorar la convivencia democrática e intercultural en el aula.
Las estrategias cooperativas utilizadas son apropiadas para el logro de mi objetivo planificado en mi
nueva propuesta pedagógica.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07
TITULO: Aplicación de estrategias cooperativas para el desarrollo de la Capacidad de Convivencia
Democrática e Intercultural en los estudiantes del tercer año “c” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 19 y 26/08/2014. HORA: de
08.00 al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: Aprendiendo a vivir en democracia respetando la interculturalidad.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

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

La sesión la inicie a las inicie a las 8:00.am.
Todos los estudiantes esperan ya ordenados en
grupo, sin hacer desorden.

La ejecución de mi sesión de aprendizaje se
desarrolló con éxito, cumpliendo todos los pasos
dentro del tiempo establecido.

Empecé con la motivación recuperación de
saberes previos y conflicto cognitivo, todos los
estudiantes participan dando sus opiniones,
luego se coloca el título del tema en la pizarra.
Luego los estudiantes proceden a informarse más
en los textos escolares, realizando una lectura
para luego elaborar sus infografías relacionados
al tema.
Para la elaboración de las infografías todos
dialogan, se ayudan mutuamente, comparten sus
saberes y se siente un ambiente de gran armonía
entre ellos, les gusta trabajar con esta nueva
estrategia, se están esmerando por la
presentación de sus infografías.
Cumplido el tiempo proceden a presentar sus
trabajos realizados y la debida exposición del
mismo.
Todos alcanzaron a exponer, se les da las
recomendaciones finales y que la próxima clase
trabajaremos de la misma manera.
En la siguiente clase se continua trabajando de la
misma forma, pero ahora ya están arreglando y
dando los últimos toques a todos sus trabajos

Siento el gran cambio de mis estudiantes el trato
entre ellos es de armonía, están practicando la
convivencia democrática e intercultural.

realizados como son los guiones de las
dramatizaciones presentadas y las infografías,
queda ya todo listo para la siguiente sesión que
es de exposición de todos sus materiales
trabajados.
INTERPRETACIÓN
En la presente sesión se culminó satisfactoriamente todos los pasos de la sesión de aprendizaje
planificados.
La participación de los estudiantes es activa y dinámica. Los estudiantes tienen la claridad qué y cómo
deben aprender para mejorar la convivencia democrática e intercultural en el aula.
Las estrategias cooperativas utilizadas son apropiadas para le logro de mi objetivo planificado en mi
nueva propuesta pedagógica.
Todo lo planificado en mi nueva propuesta pedagógica va teniendo un final pero con grandes logros.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08
TITULO: Aplicación del estrategias cooperativas para el desarrollo de la capacidad de convivencia
democrática e iintercultural e n los estudiantes del tercer año “C” en el área de Formación Ciudadana y Cívica
de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo del distrito y provincia de Andahuaylas 2013-2015.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicia Ticona Valdivia.
GRADO Y SECCIÓN: 3° “C” ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 03/10/2014. HORA: de 08.00
al 09.20 Am.
NOMBRE DE LA SESION: Evaluando participativamente los trabajos realizados con las estrategias cooperativas:
juego de roles e infografías.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

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

Se inició la sesión a las 8.00 am.

Planifique mi sesión con anticipación,
logrando cumplir con todo lo propuesto.

Todos los estudiantes se encuentran en sus respectivos
grupos. Se siente un ambiente de tranquilidad y al mismo
tiempo de ansiedad por exponer sus trabajos realizados.

Después de habernos saludado se les indica a los
estudiantes que ordenen de la mejor manera sus grupos
para la exposición de todos los materiales elaborados.
Después de haber ordenado los materiales nos dimos cuenta
que habían muchos materiales que no se podían exponer
por falta de espacio para su exposición, motivo por el cual se
tuvo que habilitar otras mesas al medio del aula y poner allí
los trabajos que estaban sin exhibirse.
En esta sesión estuvo presente mi monitor Manuel Choque
Gil, quien me manifestó que había logrado el objetivo que me
había propuesto, que los estudiantes ya practicaban la
convivencia democrática e intercultural. Se sorprendió por la
cantidad de materiales que los estudiantes habían
elaborado.
Se procedió a preguntar a los estudiantes sobre las
estrategias utilizadas y si estas habían colaborado en la
convivencia democrática e intercultural en el aula. Ellos
manifestaron que si les agrada las estrategias utilizadas y
que ahora su aula es otra, ya todos se tratan bien y existe
armonía en la sala, que están practicando la convivencia

Aplique las estrategias cooperativas
para favorecer el desarrollo de la
capacidad de convivencia democrática e
intercultural en los estudiantes.

Como maestros tenemos que estar en
constante preparación para poder
responder a las exigencias de nuestros
estudiantes.

democrática e intercultural.
Se comprometieron a seguir a si unidos como lo están ahora.
Se culmina la exposición ya con la visita de otros colegas y
el director del colegio.
Al finalizar se aplica el instrumento de la cedula de entrevista
focalizada.

INTERPRETACIÓN

Me siento bien por todos los logros alcanzados al aplicar mi nueva propuesta pedagógica y el haber
logrado satisfactoriamente que los estudiantes practiquen la convivencia democrática e intercultural
dentro y fuera del aula.

ANEXO N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE

SESION DE APRENDIZAJE 1°
“LA CONVIVENCIA DEMOCRATICA”
1. INFORMACIÓN GENERA
AREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCION : 3º secundaria C
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive de manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Contenidos
La convivencia democrática.

Capacidades
Utiliza
reflexivamente
conocimientos, principios y
valores democráticos como
base para la construcción
de normas y acuerdos de
convivencia.

Indicadores
Propone acuerdos
y
normas, basadas en el bien
común, que contribuya a
crear
una
cultura
democrática.

Recursos
Fichas, libro escolar, Papel, lapiceros,
plumones

3. SECUENCIA DIDACTICA.
INICIO (10 min.)
En esta primera sesión primeramente se les explica a los estudiantes sobre la
nueva propuesta pedagógica que se va aplicar en el aula y el por qué se está
realizando en esta aula. Luego se procede a formar los grupos de trabajo por
enumeración y no por afinidad.
Se comenta sobre el machismo, todos dan sus opiniones, luego se les pregunta si
este tipo de actitud está bien o es dañina para la familia, todos comenta y
participan. Luego se coloca el título del tema en la pizarra.
CONSTRUCCION (40 min.)
La docente les presentara una ficha de lectura, los estudiantes lo leen y analizan,
luego proceden a elaborar un guion sobre el tema y repartirse los papeles que les
ha tocado.
Se les explicara que las cuatro primeras sesiones se trabajara con la estrategia de
juego de roles. Durante todo el proceso la docente guía los estudiantes con la
nueva estrategia.
CIERRE (30 min.)
Los estudiantes presentan sus dramatizaciones de acuerdo al tema realizado. Con
sus respectivos mensajes.
Se aplicara un diagnóstico para tener una línea de base.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2°
“VALORES QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA Y ACTITUDES QUE DIFICULTAN
LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA.”

1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCIÓN : 3º secundaria C
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive de manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Capacidades
Utiliza
reflexivamente
conocimientos
principios
y
valores democráticos como
base para la construcción de
normas
y
acuerdos
de
convivencia.

Contenidos

Indicadores
Propone acuerdos
y
normas, basadas en el bien
común, que contribuya a
crear
una
cultura
democrática.

Recursos

valores que facilitan la convivencia y actitudes Fichas ,, texto escolar, Papel, lapiceros,
que dificultan la convivencia democrática
plumones
3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
La docente inicia la sesión, con una lectura relacionada al tema, luego los
estudiantes respondes a las diferentes preguntas que se les realiza: ¿Qué valores
están favoreciendo a las buenas relaciones de la familia? ¿Qué actitudes se deben
de evitar?
CONSTRUCCIÓN (40 min)
La docente les presentara el título del tema a realizar.
Se les entrega fichas y una guía para que puedan elaborar sus guiones del tema
solicitado. Los estudiantes proceden a elaborar sus guiones con la ayuda de la
docente, todos intervienen y dan sus ideas para su realización y presentación de sus
papeles.
CIERRE (30min)
Los estudiantes en grupo entregan sus guiones elaborados respecto al tema y
proceden a realizar sus actuaciones o juego de roles, respecto al tema solicitado.
Todos los estudiantes participan dando sus ideas, esto se demuestra en las
diferentes representaciones que realizan.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3°
“LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD Y AULA.”
1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCIÓN : 3º secundaria C
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive
de
manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia
y con todas las personas
sin distinción.

Capacidades
Indicadores
Maneja conflictos de manera Hace uso de habilidades
constructiva a través de pautas, sociales
para
resolver
mecanismos
y
canales conflictos( escucha activa,
apropiados para ello.
asertividad, empatía, entre
otros)

Contenidos

Recursos

Los problemas de convivencia en la localidad y Fichas, texto escolar, Papel, lapiceros,
aula
plumones
3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
La docente inicia la sesión realizando las siguientes preguntas: han podido observar
algunos problemas en su comunidad o barrio? Qué tipo de problemas has podido
observar? En el aula se presentan dificultades o problemas? después de haber
escuchado las diferentes respuestas y dar más opiniones sobre el tema, se presenta
el título del tema a tratar.
CONSTRUCCIÓN (40 min)
La docente les presentara las diferentes fichas a trabajar y el texto escolar a utilizar
con el tema a tratar, luego se solicita a los estudiantes que elaboren sus guiones
para que puedan representar mediante el juego de roles los diferentes problemas
observados con sus respectivas análisis o mensaje.
Los estudiantes ya organizados en grupos intercambian ideas y proceden a realizar
sus diferentes guiones.
CIERRE (30min)
Los estudiantes organizados proceden a interpretar los diferentes roles o papeles
que les ha tocado representar, exponiendo a dando a conocer el mensaje de lo
interpretado.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 4°
“ANALIZAN CASOS EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y DE LA DEMOCRACIA
COMO FORMA DE VIDA.”

1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCIÓN : 3º secundaria C
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive
de
manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Capacidades
Se reconoce a sí mismo y a
todos las personas como
sujetos de derecho y se
relaciona con cada uno
desde la misma premisa

Indicadores
Identifican
sus
propios
prejuicios,
estereotipos
o
emociones que les dificultan
sentir empatía por algunas
personas o grupos, y explora
caminos para superarlos.

Recursos
Analizan casos en defensa de la democracia y Fichas, texto escolar,Papel, lapiceros,
de la democracia como forma de vida.
plumones
3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
La docente inicia la sesión de aprendizaje con un relato de lo sucedido en
Andahuaylas, con la toma de la comisaria, por un grupo de personas, todos los
estudiantes dan sus opiniones respecto al tema.
CONSTRUCCIÓN (40 min)
La docente les pregunta que tema vamos a desarrollar, los estudiantes participan y
se logra colocar el título del tema a desarrollar.
Ya formados en grupo los estudiantes leen y analizan el tema del texto de las
páginas
74 y 75 de su texto.
La docente les explica el tema, luego los estudiantes elaboran el guion y se reparten
los papeles que les ha tocado representar sobre la defensa de la democracia y la
democracia como forma de vida.
CIERRE (30min)
Los estudiantes por grupos representan los diferentes papeles que les ha tocado
representar en defensa de la democracia con sus respectivos mensajes.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 5°
“VALORANDO NUESTRA DIVERSIDAD CULTURAL.”
1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR :
GRADO Y SECCIÓN :
HORAS SEMANALES:

Formación Ciudadanía y Cívica
3º secundaria C
2 horas académicas

2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive
de
manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Capacidades
Se
relaciona
interculturalmente
con
personas de diverso
origen
desde
una
conciencia
identitaria
abierta y dispuesta al
enriquecimiento.

Indicadores
Muestra tolerancia al intercambio
y al enriquecimiento de saberes
con miembros de otras culturas.
Manifiesta su pertenencia cultural
a través de sus formas de
comunicación,
conductas,
vestimenta,
alimentación
sin
sentir vergüenza.

Contenidos

Recursos

Valorando nuestra diversidad cultural.”

Fichas de lectura, texto escolar, Papel,
lapiceros, plumones

3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
Se inicia la sesión con formación de los nuevos grupos de trabajo, esto se realiza
con la forma de enumeración. Conformados los grupos se les habla sobre lo que se
ha podido observar en el mes de marzo el Pukllay, todos comentan sobre lo que
han podido observar en el pasacalle.
CONSTRUCCIÓN (40 min)
Con ayuda de los alumnos se coloca el título del tema en la pizarra, luego se les
entrega una ficha para que puedan leer y analizarlo.
Se les procede a explicar cómo se elabora una infografía, todos prestan atención.
Después de haber realizado la lectura y análisis del tema, los estudiantes elaboran
la infografía.
CIERRE (30min)
Los estudiantes organizados en grupo presentan sus respectivas infografías y los
comparten con sus compañeros.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 6°
“CONOCIENDO NUESTRAS RAÍCES.”
1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCIÓN : 3º Secundaria C
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.

Competencias
Convive de manera democrática
en cualquier contexto o
circunstancia y con todas las
personas sin distinción.

Contenidos
Conociendo nuestras raíces

Capacidades
Se
relaciona
interculturalmente
con
personas de diverso
origen
desde
una
conciencia
identitaria
abierta y dispuesta al
enriquecimiento.

Indicadores
Manifiesta su pertenencia
cultural a través de sus
formas de comunicación,
conductas,
vestimenta,
alimentación
sin
sentir
vergüenza.

Recursos
Fichas de lectura, texto escolar, Papel,
lapiceros, plumones

3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
Se inicia la sesión con la participación de todos los estudiantes, dialogando sobre las
diferentes costumbres de nuestra zona. Todos dialogan y dan sus opiniones.
CONSTRUCCIÓN (40 min)
Conjuntamente con los estudiantes se coloca el título del tema en la pizarra, se les
entrega ficha con las costumbres de la región de Apurímac.
Los estudiantes en grupo leen y aportan sus propias opiniones, sobre las diferentes
costumbres que se practican en sus respectivas comunidades.
En grupo proceden a elaborar las respectivas infografías de las diversas costumbres
de sus comunidades de procedencia.
CIERRE (30min)
Los estudiantes proceden a presentar las infografías elaboradas en el aula sobre el
tema y lo comparten con sus compañeros.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 7°
“APRENDIENDO A VIVIR EN DEMOCRACIA RESPETANDO LA
INTERCULTURALIDAD.”

1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR : Formación Ciudadanía y Cívica
GRADO Y SECCIÓN : 3º secundaria D
HORAS SEMANALES : 2 horas académicas
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
Competencias
Convive
de
manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Capacidades
Se
relaciona
interculturalmente
con
personas de diverso origen
desde
una
conciencia
identitaria abierta y dispuesta
al enriquecimiento.

Indicadores
Aprecia
las
diferentes
formas de conocimiento,
estilos de vida y códigos
comunicativos de otras
culturas.

Contenidos

Recursos

Aprendiendo a vivir en democracia respetando Fichas de lectura, texto escolar, Papel,
la interculturalidad
lapiceros, plumones
3. SECUENCIA DIDÁCTICA.
INICIO (10 min)
Todos los estudiantes dan sus opiniones sobre el convivir en el aula, el respeto a los
demás.
CONSTRUCCIÓN (40 min)
Siempre con la ayuda de los estudiantes se coloca el título del tema en la pizarra.
Luego se les entrega una ficha de lectura, para que en grupo lean y lo analicen.
Después de la explicación de la docente los estudiantes proceden a elaborar sus
respectivas infografías del tema tratado.
CIERRE (30min)
Presentan sus infografías y las comparten con sus compañeros.

SESIÓN DE APRENDIZAJE 8°
“EVALUANDO PARTICIPATIVAMENTE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LAS
ESTRATEGIAS COOPERATIVAS: JUEGO DE ROLES E INFOGRAFÍAS.”
1. INFORMACIÓN GENERAL:
ÁREA CURRICULAR :
GRADO Y SECCIÓN :
HORAS SEMANALES:

Formación Ciudadanía y Cívica
3º Secundaria D
2 horas académicas

2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES.
Competencias
Convive
de
manera
democrática en cualquier
contexto o circunstancia y
con todas las personas sin
distinción.

Contenidos

Capacidades
Se relaciona
interculturalmente con
personas de diverso origen
desde una conciencia
identitaria abierta y dispuesta
al enriquecimiento.

Indicadores
Trata con cordialidad y
respeto
a
sus
compañeros, personas de
otras
edades,
con
diferente origen étnicocultural.
Recursos

Evaluando participativamente los trabajos Fichas de lectura, texto escolar, Papel,
realizados con las estrategias cooperativas: lapiceros, plumones, infografías, juegos
juego de roles e infografías
de roles.
3. SECUENCIA DIDACTICA.
INICIO (10 min)
La docente organiza a los estudiantes para que en forma ordenada coloquen todos
sus trabajos realizados durante las 8 sesiones.
CONSTRUCCION (40 min)
Con apoyo de la docente arreglan las mesas y colocan los trabajos como son los
guiones de los de juego de roles y las respectivas infografías de los diferentes
temas tratados en el aula durante estas ocho sesiones. Todos con mucho
entusiasmo arreglan sus lugares para la exposición de sus trabajos realizados.
CIERRE (30 min)
Todos los estudiantes proceden a explicar todo lo aprendido y a exponer los
diferentes trabajos que se está presentando.

ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO
FRONTIS DE LA I.E.S “BELEN DE OSMA Y PARDO” DE ANDAHUAYLAS

ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO “C” REALIZANDO TRABAJOS EN GRUPO
PRIMERA SESION DE APRENDIZAJE.

DOCENTE GUIANDO A LOS ESTUDIANTES EN LOS TRABAJOS EN GRUPO

AMBIENTANDO EL AULA CON VALORES QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA.

AULA AMBIENTADA CON LOS VALORES QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA

ESTUDIANTES ELABORANDO SUS INFOGRAFIAS CON TEMAS RELACIONADOS A LA
INTERCULTURALIDAD.

ESTUDIANTES ELABORANDO SUS INFOGRAFÍAS

COLOCANDO ALGUNAS INFOGRAFÍAS EN LA PIZARRA

EXPOSICION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

EXPOSICION DE TRABAJOS

ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS

ENCUESTA DEL APRENDIZAJE
Estimado alumno(a) estamos realizando un estudio relacionado con tus aprendizajes en el
aula, necesitamos de tu valiosa colaboración, y confiamos en tu sinceridad para conocer
con claridad los aspectos que debemos desarrollar en aula.
Lee cuidadosamente cada pregunta y elige solo una alternativa:
1.- Te gusta trabajar en grupo?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
2.- Aprendes mejor cuando dibujas, diseñas, pintas, pegas figuras sobre diferentes temas?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
3.- Te gusta participar en clase?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
4.- Tu profesora hace que todos participen en los diferentes trabajos de aula?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
5.- En el aula respetas las diferentes opiniones de tus compañeros?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
6.- Apoyas y compartes información con tus compañeros poco responsables.
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
7.- En el aula se practican las normas de convivencia?
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
8.-Respetas y practicas tu propia cultura.
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
9.-Respetas y valoras otras culturas diferentes a la tuya.
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre
10.- Te gusta formar grupos de trabajo con compañeros del sexo opuesto.
 Siempre
A veces
 Nunca
Casi siempre

EL RESPETO ES LA BASE DEL DESARROLLO DE TU PAIS
CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre o seudónimo: ………………………………..………………………… Grado……………… Sección……………
Fecha……………..….
1. ¿Respetas a tus compañeros durante las diferentes actividades que se realiza en el aula con tus
experiencias pasadas? De qué manera
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
2. ¿los temas relacionados con la vida diaria se comprenden fácilmente? SI NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
3. ¿respetas tu propia cultura y de las personas de diferente origen? SI NO ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

