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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación plantea, desarrolla y evalúa los resultados y 

logros alcanzados al aplicar una propuesta pedagógica alternativa basada en una 

metodología colaborativa en el aprendizaje significativo y en la adquisición de valores 

democráticos, en estudiantes del Tercer grado A de secundaria, de la I.E. La Victoria de 

Abancay. También se ha prestado especial atención a sus repercusiones en el clima y 

la gestión del aula por parte de la docente.  

 

El plan de intervención a través de un proyecto participativo y el trabajo 

cooperativo se ha aplicado en un grupo de estudiantes durante el segundo trimestre 

escolar, comparando los resultados con aquellos obtenidos de una práctica pedagógica 

tradicional con una metodología expositiva que se utilizaba inicialmente. Para ello se ha 

seguido un modelo de actuación basado en la investigación-acción; donde, para recoger 

información se utilizó instrumentos: diario de campo investigativo, cédula de entrevista 

focalizada, ficha de observación y encuesta. 

 

El análisis de la información obtenida arroja resultados que permiten establecer 

una mejora en el aprendizaje significativo debido a las técnicas colaborativas 

empleadas y a la combinación de estas con un aprendizaje basado en un proyecto 

ciudadano participativo. Los resultados escolares han mejorado significativamente con 

el nuevo método en las calificaciones de dos tercios del alumnado. Se ha podido 

comprobar también, que tras la aplicación de las técnicas colaborativas, esta tiene 

mayor incidencia en lo que respecta al auto aprendizaje y la motivación hacia ella, 

igualmente, el método colaborativo ha contribuido sustancialmente al fortalecimiento de 

valores democráticos y a la adquisición de la competencia social, con especial 

relevancia enla mejora de la empatía y las habilidades relacionales interpersonales. En 

consecuencia, ha mejorado el clima de aula, fomentando a su vez, una mayor 

participación y asunción de responsabilidades en los asuntos públicos. 

 

El método colaborativo es eficaz para lograr un aprendizaje significativo, pero 

sobre todo una herramienta fundamental para dotar a las estudiantes de habilidades 

sociales que, de otro modo, sería difícil 

 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo, aprendizaje significativo, valores 

democráticos, competencias sociales, clima y gestión del aula. 
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ABSTRACT 
 

This research proposes, develops and evaluates the results and achievements in 

implementing a pedagogical alternative based on a collaborative approach in meaningful 

learning and the acquisition of basic democratic values in students from 3rd high school 

degree, EI The Victory of Abancay. It has also paid special attention to its impact on 

climate and classroom management by the teacher. 

The intervention plan through a participatory project and cooperative work has 

been applied to a group of students during the second school term, comparing the 

results with those obtained from traditional pedagogical practice with a descriptive 

methodology initially used. For this we have followed an action model based on action 

research; Field research journal, certificate of focused interview, observation and survey 

sheet: where, to collect information instruments was used. 

 

The analysis of the information obtained yields results that allow a significant 

improvement in learning due to the collaborative techniques used and the combination of 

these with project based on a participatory citizenship learning. School results have 

improved significantly with the new method in the ratings of two thirds of students. It has 

also been found that after the implementation of collaborative techniques, it is more 

prevalent in regard to self-learning and motivation toward her. Similarly, the collaborative 

approach has contributed substantially to strengthening democratic values and the 

acquisition of social competence, with special relevance in improving empathy and 

interpersonal relationship skills. Consequently, it has improved the classroom 

environment, while promoting greater involvement and accountability in public affairs. 

 

The collaborative approach is effective in achieving meaningful learning, but 

above all a fundamental tool to provide students with social skills that otherwise would 

be difficult 

 

Keywords: Cooperative learning, meaningful learning, democratic values, social 

competencies, climate and classroom management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación pretende mostrar la experiencia en investigación acción 

pedagógica, en la que se implementó una propuesta pedagógica alternativa basada en 

metodologías colaborativas como el trabajo en equipo, la que se hizo efectiva con un 

aprendizaje basado en un proyecto ciudadano participativo. 

 

A partir del diagnóstico de mi práctica pedagógica pude determinar el problema 

de investigación acción pedagógica: “Las situaciones didácticas planificadas y 

ejecutadas desde mi practica pedagógica no estaban contribuyendo al logro de 

aprendizajes significativos ni al desarrollo ni fortalecimiento de valores democráticos en 

las estudiantes, lo que incidía en el clima del aula y en las relaciones interpersonales” 

 

A partir de esta problemática identificada inicié, con la búsqueda de información 

bibliográfica para formular una propuesta pedagógica alternativa, la que estaría basada 

en estrategias metodológicas de trabajo colaborativo. En esta propuesta conjugaron 

varias técnicas colaborativas, una de ellas fue el trabajo en equipo. Se puso énfasis 

durante la interacción docente-estudiante y estudiante – estudiante, estrategias para 

desarrollar y fortalecer los valores democráticos, mejorar el clima de aula y las 

relaciones interpersonales. 

 

Las estrategias metodológica y técnicas colaborativas se pusieron en ejecución 

en la implementación de un proyecto participativo ciudadano, así mismo se aplicaron los 

diferentes instrumentos de recojo de información para verificar los cambios y los efectos 

de éste en el aprendizaje de las estudiantes y en la práctica docente. 

 

La propuesta alternativa dio oportunidad para involucrar desde la práctica a las 

estudiantes en la solución de problemas sociales y en el desarrollo de competencias 

básicas sociales como el de participación. 

 

La práctica pedagógica mejoró en lo que respecta a la programación curricular, 

se cambió de unidades de aprendizaje a proyectos de aprendizaje. Los escenarios de 

aprendizaje se movilizaron a espacios variados.  
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Las evidencias y la información recogida, a través de los instrumentos 

aplicados, confirmaron un cambio significativo en la práctica pedagógica docente y en 

las estudiantes se desarrollaron aprendizajes significativos. Así mismo, se fortalecieron 

los valores democráticos, lo que mejoró el clima en el aula y en las relaciones 

interpersonales. 

 

Es importante destacar que la implementación del trabajo a través del proyecto 

ciudadano participativo permitió desarrollar competencias básicas de participación, las 

estudiantes se mostraron más motivadas, sensibilizadas e involucradas con los 

problemas sociales de su entorno y de su institución educativa. 

 

El presente informe está estructurado de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Problema de investigación; donde se define el problema, los 

objetivos de la investigación y los aspectos formales relacionados con el problema de 

estudio,básicamente corresponde a la etapa de deconstrucción. 

 

Capítulo II: Marco teórico, donde se presenta los planteamientos teóricos sobre 

las cuales se sustenta la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Capítulo III: Metodología, en este capítulo se presenta el proceso que se llevó a 

cabo para realizar este estudio. El mismo incluye las características de los participantes 

de la investigación, la descripción del instrumento, el procedimiento, de análisis e 

interpretación de información. 

 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica alternativa; en este capítulo se describe la 

propuesta pedagógica alternativa. 

 

Capítulo V: Evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, 

en la que se realiza la revisión de la eficacia de la implementación de la propuesta 

alternativa determinadas en el capítulo anterior. 

 

Finalmente, las conclusiones en las que recogemos aquellas ideas básicas y 

fundamentales, que permiten dar respuesta a los objetivos planteados y las 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa está ubicada entre las avenidas Núñez y Prado Alto de 

Abancay. Esta institución acoge a estudiantes de los distritos y comunidades de la 

provincia de Abancay, así como de otras regiones. 

La mayoría de los padres de familia son de bajos recursos económicos y su 

base económica es la agricultura, la que se realiza para el autoconsumo; además, otra 

característica de las estudiantes es que hay un porcentaje significativo que provienen de 

hogares disfuncionales, otro porcentaje que trabajan y otro número considerable que 

viven sólo con los hermanos o un familiar, pero los padres, generalmente viven en el 

campo, esta situación hace que éstos no estén identificados con la Institución 

Educativa. 

La Institución Educativa tiene convenios con la ONG Tierra de Niños, Fundación 

Telefónica, la que les da apoyo con cuadernos, mochilas y reforzamiento en algunas 

áreas educativas, asimismo, con el programa De Vida DREA, la que fortalece las 

capacidades y actitudes para una vida saludable sin drogas. 

Hay un porcentaje de docentes que cumplen con sus funciones, pero también 

hay otro porcentaje de ellos que incumplen con los horarios de trabajo y la calidad de su 

labor. 
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El clima institucional tiene fortalezas pero también debilidades, es necesario 

fortalecer para lograr un ambiente saludable y armonioso. 

El aula en el que se aplicará la propuesta está constituida por estudiantes del 

sexo femenino, las que son un total de 25 estudiantes. Que cursan el Tercer grado A de 

secundaria. 

Sus edades oscilan entre los 14 y 15 años de edad. Son adolescentes de la 

periferia, con sustento económico precarios, por lo que un número considerable de ellas 

trabajan y se auto educan. 

La lengua materna es el quechua del 70% de las estudiantes, sus padres viven 

de la agricultura doméstica y la escolaridad alcanzada por ellos es la primaria y en 

pocos casos la secundaria completa. 

Las estudiantes, a pesar de tener cursos que están dirigidas a su formación 

integral como Educación Religiosa, Formación Ciudadana y Cívica no demuestran 

aprendizajes significativos, y carecen de valores democráticos. 

Ello se evidencia en su desenvolvimiento en el aula, con los maestros y entre 

compañeras.  

Esta problemática tiene muchos factores, sin embargo a través del análisis de 

mis diarios de campo también he constatado que como docente no estoy utilizando las 

estrategias apropiadas para revertir esta situación. 

¿Por qué se observa estos comportamientos y actitudes de indiferencia, 

egoísmo, escasa solidaridad y poco compromiso con la problemática del aula y de su 

entorno? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Esas eran las preguntas que me hacía al 

analizar mis diarios de campo. 

De este análisis presento el resumen de las recurrencias observadas en dichos 

diarios. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

A partir del diagnóstico realizado de mi práctica pedagógica, a través del análisis 

de mis diarios de campo he podido constatar que tengo muchas fortalezas, pero 

también muchas debilidades. Una de mis fortalezas es el dominio curricular, así mismo, 

la variedad de estrategias de enseñanza y aprendizaje que utilizo en mis clases. Me 
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preocupo, además, de traer y utilizar recursos variados para facilitar el aprendizaje de 

las estudiantes, además soy responsable con el cumplimiento de mis programaciones 

curriculares.  

Sin embargo, también en ella encuentro debilidades. Por ejemplo, si bien soy 

responsable con el cumplimiento de mis programaciones curriculares, éstas no están 

elaboradas adecuadamente, no responden al logro de competencias. Hasta hoy no he 

tenido claridad sobre la importancia del desarrollo de capacidades, los diseños de mis 

sesiones no están bien formulados, no contienen todos los elementos y la relación entre 

ellas no es coherente. Las estrategias programadas si bien son variadas, éstas no están 

dirigidas al desarrollo de la capacidad programada. En mis programaciones había 

considerado como prioridad los conocimientos en función a ella giraban todas las 

acciones de mi práctica pedagógica. 

Lo que me interesaba era que conozcan y aprendan los contenidos del área, por 

tanto las estrategias de enseñanza y aprendizaje estaban dirigidas sólo a esta finalidad. 

Los aprendizajes alcanzados por las estudiantes son buenos en general, pero ello no se 

refleja en sus actitudes y comportamientos, es decir, aquello que aprenden no pueden 

transferirlo a su vida diaria y cotidiana, sus actitudes son negativas. 

El área de religión debería favorecer al cambio de actitud, sin embargo esto no 

estoy logrando desde mi enseñanza. En las estudiantes se observa poco desarrollo de 

capacidades relacionales, muestran actitudes egoístas y personalistas que no favorecen 

las relaciones interpersonales. Los valores de respeto, tolerancia, solidaridad, 

participación y amor al prójimo necesito fortalecer y esto lo puedo lograr si es que 

reformulo mi práctica pedagógica. Hoy entiendo que necesito lograr aprendizajes 

significativos y fortalecer los valores en mis estudiantes.  

Como afirma Moreira, (1988), El aprendizaje significativo ocurre cuando un 

conocimiento nuevo se incorpora o asimila a una estructura cognitiva previa, en tanto 

que se ancla en ella mediante los llamados inclusores, construyendo una nueva 

organización. De esta forma, los conceptos incluidos adquieren un significado personal 

para el estudiante. Los conocimientos así adquiridos permiten la aplicación y/o 

extrapolación a nuevas causas o situaciones, en tanto que se ha realizado una 

comprensión de lo aprendido. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica realicé una reflexión 

crítica a través de los diarios de campo, identificando en ellas mis fortalezas, 

debilidades y vacíos que fueron recurrentes en las diversas sesiones de aprendizaje 

observadas. Seguidamente se presentan estas: 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

- Tengo mis programaciones curriculares al día. 

- Utilizo variedad de estrategias. 

- Soy responsable en la presentación de mis programaciones. 

- Soy una docente comprometida con mi trabajo, dispuesta al cambio para una 

mejor educación de las estudiantes. 

Debilidades: 

- Los diseños de sesión no tienen todos los elementos 

- No hay congruencia entre los elementos. 

- No se evidencian los procesos cognitivos. 

- El aprendizaje esperado no está bien formulado. 

- Con las estudiantes tengo una actitud tolerante que a veces llega a ser 

permisiva. 

- Mi actitud democrática no es comprendida por las estudiantes. 

- Mi programación está dirigido a los contenidos y no a las capacidades. 

- No todas las estudiantes se involucran en el trabajo. 

- En algunas estudiantes se nota desinterés en las actividades de aprendizaje. 

- No valoran los aprendizajes del área, realizan otras activadas que no 

corresponden al área. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
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En el mapa de deconstrucción se observa claramente que el problema de mi 

práctica pedagógica está en el diseño de las situaciones didácticas planificadas y 

desarrolladas en el aula. Estas no estaban contribuyendo en el desarrollo de las 

capacidades participativas de las estudiantes, porque las unidades didácticas eran 

básicamente unidades de aprendizaje y el proceso se realizaba en el aula de manera 

pasiva y teórica.  

En ella se identifican las siguientes categorías: 

- Situaciones didácticas 

- Valores democráticos 

- Aprendizaje 

En estas categorías estaban implícitas las teorías conductistas y cognoscitivistas 

de aprendizaje, las que paso a explicar a continuación: 

Corriente pedagógica del conductismo 

Para los conductistas aprender es una modificación relativamente y permanente 

del comportamiento observable de los organismos como fruto de la experiencia. Las 

condicione básicas para que se produzca el aprendizaje son: 1) Una ocasión o situación 

donde se da la conducta. 2) La emisión de la misma. 3) Los efectos de la conducta sobre 

el medio ambiente, que cuando incrementan la probabilidad de la ocurrencia de la 

conducta se llaman reforzadores. A esta triple relación se le denomina “contingencia de 

reforzamiento”. 

Corriente pedagógica del cognoscitivismo 

El cognoscitivismo es una corriente que está teniendo gran arraigo en diferentes 

instituciones y escuelas del país. Entre algunos de los temas y aspectos de mayor 

aplicación destacan: la propuesta y el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para 

formatear el auto aprendizaje en los alumnos: se trata, aunque suene un tanto lógico. 

De aprender a aprender. Esto es adquirir las habilidades de búsqueda y empleo 

eficiente de la información para lograr la autonomía en el aprendizaje. Las estrategias 

han venido a sustituir y perfeccionar las llamadas “técnicas y hábitos de estudio”. Otra 

área desarrollada es la enseñanza de la creatividad en ámbitos educativos y laborales, 

mediante estrategias y técnicas diseñadas específicamente para ellos, cuya finalidad es 

fomentar la producción de ideas originales y prácticas para solucionar situaciones 

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

práctica pedagógica 

En mi práctica pedagógica se han identificado categorías y subcategorías que 

han estado sustentadas en teorías implícitas en mi práctica pedagógica. A continuación 

el análisis de cada una de ellas: 

1.3.2.1. “Situaciones didácticas” 

La situación didáctica es una situación construida intencionalmente con el fin de 

hacer adquirir a los alumnos un saber determinado. Brousseau, en 1982, la definía de 

esta manera citado por (Galvez, 1994) 

“Un conjunto de relaciones establecidas implícita y/o explícitamente entre un 

alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que comprende eventualmente 

instrumentos u objetos) y un sistema educativo (representado por el profesor) 

con la finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido 

o en vías de constitución.”  

Para mí la situación didáctica era la ambientación y toda la preparación con sus 

procesos que ofrecieran al alumno la posibilidad de construir el conocimiento, que 

estuvieran atentos al desarrollo de la sesión. 

Antes, en esta situación otorgaba un papel central - dentro de la organización de 

la enseñanza-, al maestro. 

Subcategoría “Estrategias de enseñanza” 

Para (José Bernardo Carasco-2004 pg. 29), la estrategia es un modo de actuar 

que facilite el aprendizaje. En mi práctica pedagógica, las estrategias utilizadas han sido 

variados pero estaban sustentadas en teorías conductistas porque la finalidad era que 

las estudiantes memoricen los conocimientos del área.  

Los aprendizajes alcanzados con las estrategias utilizadas eran poco 

significativos, estas sólo servían para la evaluación y aprobación del área.  

Subcategoría “Planificación curricular” 

La planificación curricular consiste en recoger las necesidades y aspiraciones de 

la sociedad para darles respuesta educativa, mediante la organización de experiencias 
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de aprendizaje que conduzcan al alumno al desarrollo o fortalecimiento de sus 

capacidades, valores, actitudes y destrezas. 

Las acciones de planeamiento curricular se concretan en una programación 

sistemática de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de su puesta en marcha y de 

la evaluación de los resultados; la cual se desarrolla tanto en el nivel macro (Nacional o 

Regional) como en el nivel micro (Institución Educativa, Aula). (Guillermo Bolaños, Zaida 

Molina Pg110 – Introducción al currículo G) 

La planificación curricular debe considerar las competencias a desarrollar, en mi 

caso siendo un área formativa el tipo de planificación que utilizaba no respondía a las 

necesidades de las estudiantes y de la realidad del aula.  

Subcategoría “Aprendizaje significativo” 

Para Ausubel citado por (Ortiz, s/f), su teoría acuña el concepto de “aprendizaje 

significativo” para distinguirlo del memorístico o repetitivo y señala el papel que juegan 

los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas afirmaciones. 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener 

en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 

necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes pueden establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. Para AUSBEL lo fundamental, por 

lo tanto, es conocer las ideas previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de 

los mapas conceptuales que es capaz de detectar las relaciones que los estudiantes 

establecen entre los conceptos. Por medio de la enseñanza se van produciendo 

variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos procesos que se 

denominan diferenciación progresiva y reconciliación integradora. AUSBEL planteo que 

las tres condiciones necesarias para que se produzca un aprendizaje significativo son: * 

Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte superior los mas generales, inclusivos y poco 

diferenciados. * Que se organice la enseñanza respetando la estructura Psicológica del 

estudiante, es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. * Que los 

estudiantes estén motivados para aprender. 

En mi caso pocas veces tenía en cuenta los saberes previos porque lo daba por 

un supuesto entendido, porque estaban dirigidos a los contenidos, a un aprendizaje 

memorístico también porque supuse que me faltaría tiempo para exponer el tema a 
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tratar, pues esta actitud era de pésima relación con las estudiantes hasta a veces 

aburrido y monótono. 

1.3.2.2. Categoría “Valores democráticos” 

Para. (Bolivar & Guarro , 2007) La Educación Democrática consiste en una 

práctica es decir en un aprendizaje en acción. Educar para la ciudadanía es una 

práctica, aprendida en los contextos que se mueven los jóvenes, más que un resultado 

que puede dar lugar al aprendizaje conjunto de derechos y deberes, conocimiento de 

las democracias o teorías éticas. Como defienden Biesta y Lawy (2006). Las prácticas 

democráticas han de tomarse como oportunidades de aprendizaje de los valores 

democráticos. Por eso, formar ciudadanos significa – entonces – no solo enseñar un 

conjunto de valores propios de una comunidad democrática, sino estructurar el centro y 

la vida en el aula con procesos (dialogo, debate, toma de decisiones colegiada) en los 

que la participación activa, en los que la resolución de problemas de la vida en común, 

contribuya a crear los correspondientes hábitos y virtudes cívicas. Educar a la 

ciudadanía (incluidas a las propias familias) supone primar la participación en todos los 

ámbitos escolares, como una comunidad que comparte por igual un conjunto de 

derechos democráticos de participación y comunicación. Para nosotros hay dos vías 

privilegiadas para la educación de una ciudadanía democrática. *Enseñar con la 

metodología y contenidos propios de cada nivel, los valores propios de una cultura 

democrática. Esto exige además el empleo de procesos deliberativos (reflexión crítica, 

aprendizaje cooperativo, etc.) una determinada reconstrucción del currículo por el 

centro. *La escuela debe estar organizada democráticamente de modo que permita la 

participación, toma de decisiones, compromiso y puesta en acción de los valores 

democráticos. No basta, como a veces se ha creído, que el centro tenga organizada 

formalmente la participación por los representantes, es preciso vivir cotidianamente los 

valores en la trama organizativa del centro. 

En mi caso concretamente poco o nada se practicaba los valores Democráticos, 

aquí lo que más primaba era la ley del más fuerte o la simplemente aguantar, soportar a 

los poco educados, ser demasiado comprensiva, tolerante y permisiva sin autoridad con 

una falsa caridad de querer ser empática con los jóvenes sin poner las reglas claras 

proporcionando una actitud desordenada poco empeñosa en su vida estudiantil 

generando muchas veces un desorden en la conducta. 
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Subcategoría “Participación ciudadana” 

Como dice (Toboro, 2004) La participación ciudadana surge de la evolución de 

concepto de democracia, entendida esta como la forma de gobierno ejercido por una 

combinación de representantes y ciudadanos considerado como el constituyente 

primario. En cuanto a la participación ciudadana no debemos olvidar que el Estado 

somos todos; por tanto tenemos una corresponsabilidad, de tal manera que son tan 

responsables las autoridades como el ciudadano como las organizaciones; se requiere 

trabajar en procesos de concertación y propuestas, y no optar únicamente por oponerse 

o denunciar. En mi caso concretamente la conciencia ciudadana todavía esta en sus 

inicios para desarrollar esa conciencia de responsabilidad. 

1.4. Formulación del problema 

Siendo el área de formación religiosa un área que busca el desarrollo y 

fortalecimiento de valores en las estudiantes, como producto de mi práctica pedagógica 

no observo un cambio actitudinal y un compromiso real de las estudiantes por vivir la 

palabra deDios. Los aprendizajes no son significativos porque no se verifica un 

testimonio de vida, estos son sólo memorísticos, no hay un compromiso vivencial.La 

convivencia entre las estudiantes no se ha desarrollado dentro de un ambiente de 

armonía, respeto, solidaridad y cooperación; esto no ha sido sólo por las estudiantes, 

sino también porque desde mi práctica no he utilizado las estrategias adecuadas. 

Por todo lo anterior expuesto, desde mi práctica pedagógica, Qué situaciones 

didácticas debo diseñar para desarrollar aprendizajes significativos y fortalecer los 

valores democráticos en las estudiantes del Tercer grado A, en la I.E. La Victoria de 

Abancay, 2014? 

1.5. Justificación del problema.  

Este proyecto es importante porque se trabaja en valores y también 

colaborativamente a través de los proyectos, haciendo de sus aprendizajes más 

significativos y funcionales que les sea útil para su vida.  

La investigación acción busca que los aprendizajes logren el compromiso de las 

estudiantes hacia el cambio, desde nuestros espacios y lugares que ocupamos docente 

y estudiantes, construyendo una sociedad nueva y una Iglesia nueva.. 

Esta investigación permite en mí, hacer una reflexión crítica sobre mi práctica, a 

partir del análisis de mis diarios de campo he podido verificar mis aciertos y mis 
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debilidades, yo pensaba que trabajaba muy bien, sin embargo ahora sé que puedo 

mejorar cada día y que una práctica renovada puede lograr aprendizajes significativos. 

Esta investigación logrará cambios en mi desempeño y en el desempeño de las 

estudiantes, además me permitirá conocer y empoderarme de nuevas estrategias, 

recursos y medios pedagógicos. 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica, diseñando situaciones didácticas innovadoras 

para favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos y fortalecer los valores 

democráticos en las estudiantes del Tercer grado A, en la I.E. La Victoria de Abancay. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación de mi práctica pedagógica para identificar las 

fortalezas y debilidades que están interviniendo en la calidad de los 

aprendizajes y el fortalecimiento de valores en las estudiantes del Tercer 

grado A, en la I.E. La Victoria de Abancay. 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

 Implementar una propuesta didáctica innovadora para desarrollar 

aprendizajes significativos y fortalecer los valores en las estudiantes del 3er 

grado A, en la I.E. La Victoria de Abancay.  

 Evaluar en forma permanente los efectos de la propuesta pedagógica en la 

práctica pedagógica, el aprendizaje significativo y el fortalecimiento de 

valores en las estudiantes del Tercer grado A, en la I.E. La Victoria de 

Abancay. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan el aprendizaje colaborativo 

2.1.1.1. Antecedentes teórico del aprendizaje colaborativo 

Podemos considerar que las concepciones pedagógicas colaborativas tienen su 

antecedente en autores como J. J. Rousseau; de Gran Bretaña, Ferrer i Guardia; R. 

Cousinet, impulsor del trabajo por equipos, etc. En general, estos autores tienen en 

común el rechazo a la competición como técnica escolar (Ovejero, 1990). 

Desde la sicología social también aparecen viejos precedentes como Triplett 

(1897), Maller (1929) o Thorndike (1938). La socialización es el eje sobre el cual dichos 

precedentes fundamentan la necesidad de la enseñanza orientada a crear las 

condiciones para el aprendizaje cooperativo, por lo que, estudiando la vida social en los 

contextos escolares, fueron observando que las experiencias de socialización son 

esenciales en el desarrollo de los niños. Defienden que el grupo es fundamental en el 

aprendizaje del individuo, tanto social como intelectualmente. Así, Cousinet (1980) 

pensaba que la esencia de la educación era la socialización, basada en la cooperación, la 

división del trabajo y la existencia de una regla. 
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Ferrer y Guardia, creador de la Escuela Moderna, integraba ya algunos de los 

aspectos principales de la enseñanza-aprendizaje cooperativos en su pedagogía. Su 

planteamiento de la solidaridad es la base de la actividad cooperadora del alumno. 

Freinet, por su parte, constituye un referente mucho más claro de la actual 

pedagogía cooperativa. En su empeño por encontrar unas técnicas capaces de contribuir 

a la formación del alumno, desarrolla una concepción pedagógica cuya característica 

principal es la cooperación en todos los estamentos de la escuela. 

En la actualidad las organizaciones que constituyen el Movimiento Cooperativo se 

definen como movimientos en pro de una renovación de la escuela vinculada a los 

intereses del pueblo, que se basa en la cooperación entre maestros, intercambiando 

métodos y recursos y en la cooperación entre los alumnos de distintas escuelas, a través 

de la denominada correspondencia interescolar. Así, el término cooperativa se refiere a la 

creación y extensión de instrumentos para una cooperación entre alumnos, enseñantes, 

familia y escuela, así como entre escuela y sociedad.  

En resumen, la importancia de las aportaciones de los pedagogos descritos reside 

en el hecho de ser los antecedentes indiscutibles de la pedagogía y la didáctica 

cooperativas. En este sentido, podría considerarse que abordan la práctica de la 

enseñanza y el aprendizaje cooperativo en el aula, aunque con limitaciones teóricas para 

entender en toda su profundidad tales procesos. Es decir, nos explican cómo y para qué 

se hace, pero no nos aclaran por qué -los fundamentos psicopedagógicos- de todo ello 

con la rigurosidad necesaria. Posiblemente, porque las motivaciones iniciales de estos 

movimientos pedagógicos se encuentran más estrechamente enraizadas en motivaciones 

de índole político-social, perfectamente justificadas, que con una perspectiva científica del 

problema. Las primeras formulaciones que explican los fundamentos teóricos de la 

enseñanza-aprendizaje cooperativos comienzan en Piaget y, sobre todo, en Vygotsky y 

Mead. De ahí, que nuestro siguiente apartado tenga como objeto el abordar sus estudios. 

Las principales corrientes sobre el aprendizaje colaborativo. 

La escuela de Ginebra: Jean Piaget 

Piaget realizó contribuciones referidas a las relaciones profesor-alumno, si bien, 

desde sus primeros trabajos ya se vislumbraban las bases que potencialmente se dirigían 

a explicar las relaciones alumno-alumno. 
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Los seguidores de Piaget defiende que el aprendizaje cooperativo da lugar a una 

confrontación entre puntos de vista moderadamente divergentes, confrontación que, 

gracias a la exigencia de una creatividad grupal común, se traducirá en un conflicto 

sociocognitivo que es realmente, la causa y motor del progreso intelectual (Ovejero, 

1990) 

Como podemos apreciar, el interés de estos trabajos se centra en los procesos de 

aprendizaje, pero no tienen en cuenta las condiciones didácticas en las cuales se 

deberían desarrollar tales procesos y sin las cuales resultan difícilmente explicables en 

toda su profundidad.  

Siguiendo con la línea de trabajo representada por la Escuela de Ginebra, la 

eficacia del conflicto sociocognitivo en el aprendizaje del alumno, viene determinada 

porque:  

1. Permite al alumno conocer la existencia de respuestas diferentes a la propia.  

2. Proporciona, a través de otro alumno, las indicaciones para la elaboración de 

un nuevo instrumento cognoscitivo.  

3. Posibilita que el niño aumente la actividad sociocognitiva. 

Con anterioridadPiaget J. (1923)explicó que la velocidad en el desarrollo 

intelectual del niño dependía, entre otros factores, de la calidad y frecuencia de los 

estímulos que se le proporcionan, y que todo ello está posibilitado por un entorno en el 

que se produzca la cooperación.Ovejero (1990), comenta al respecto que estas 

investigaciones no entraron de lleno en el estudio de las características psicosociales del 

entorno. 

En definitiva, los trabajos de los seguidores de Piaget -especialmente los de la 

Escuela de Ginebra, de carácter interaccionista y constructivista- indican que el desarrollo 

de las estructuras cognitivas del individuo no es resultado de un proceso de asimilación 

pasivo por parte de éste de modelos exteriores a él, sino un producto resultado de las 

interacciones, como las efectuadas en los contextos de trabajo cooperativo. 

La escuela Soviética: Vigotsky 

Esta perspectiva tiene sus raíces, en el ruso Vigotsky L. (1934). Éste coincide con 

el planteamiento básico de la Escuela de Ginebra, al considerar que el conocimiento tiene 
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una fundamentación social, es decir, que el individuo aprende en interacción con los 

demás. 

Al respecto, Vigotsky (1973) explica que el proceso de desarrollo no coincide con 

el de aprendizaje, el proceso de desarrollo sigue al de aprendizaje, que crea el área de 

desarrollo potencial. Es decir, que el aprendizaje se caracteriza según este autor, porque 

estimula y desarrolla en el alumno procesos internos de desarrollo en el contexto de las 

interacciones con el resto de los compañeros; de ahí, que la cognición tenga para la 

teoría vigotskiana un origen social al comenzar como una experiencia en la que el 

alumno: aprende a regular sus procesos cognitivos siguiendo las indicaciones y 

directrices de los otros (generalmente adultos), produciéndose un proceso de 

interiorización mediante el cual lo que puede hacer o reconocer en un principio con la 

ayuda de ellos (regulación interpsicológica), se transforma progresivamente en algo que 

puede hacer o conocer por sí mismo (regulación intrapsicológica) (VIGOTSKY, 1973, 

pág. 39). 

En general, los trabajos derivados de estos planteamientos se han centrado en el 

estudio de la influencia de las interacciones adulto-niño en el aprendizaje. Las 

investigaciones de este tipo consideran que la intervención de los adultos en el desarrollo 

cognitivo de los niños es más eficaz que cuando se produce entre niño-niño, ya que el 

adulto posee mejores habilidades para intervenir de manera más óptima Rogoff, (1990) 

citado por Padrón, (1997) señala que este punto de vista entra en contradicción con los 

expresados por los estudios acerca del aprendizaje entre iguales, que veremos en el 

apartado sobre la Escuela Americana. 

2.1.2. Trabajo colaborativo 

El aprendizaje colaborativo se refiere a la estrategia de coordinar actividades de 

coordinación, comunicación, colaboración y negociación para alcanzar el fin de mejorar la 

productividad. Lucero (2006). El trabajo en equipo y los primeros desarrollos de trabajos 

cooperativos proceden del mundo empresarial, pero también en el mundo de la 

pedagogía tienen plena vigencia y la aplicación de sus fundamentos teóricos está en 

pleno desarrollo. 

Es una forma de aprendizaje donde los estudiantes tienen espacios en los cuales 

se propicie la discusión en el momento de explorar conceptos y resolver los problemas 

que se presenten, con el objetivo de que la de interacción e intercambio entre los 

estudiantes produzca un aprendizaje personal y de grupo. 
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Según Barkley, Cross y Major citado por López P. (2011), el aprendizaje 

colaborativo tiene tres características: 

• Los profesores tienen que estructurar las actividades de aprendizaje de forma 

intencional para los alumnos, para lo cual han de seguir unos procedimientos 

en los que se estimule el dialogo, la enseñanza recíproca, la resolución de 

problemas y la presentación de la solución. 

• La segunda es la colaboración de todos los participantes, todos deben estar 

comprometidos con el grupo.  

• La tercera es que la responsabilidad del aprendizaje es de los alumnos, para 

que la tarea encomendada al grupo produzca el aprendizaje de todos, para lo 

cual los estudiantes han de compartir equitativamente la carga y 

responsabilidad del trabajo. 

El aprendizaje en grupo es la forma de aprendizaje que sigue las mismas pautas 

de organización y metodología que los grupos de trabajo en equipo de las empresas, y 

este método de trabajo en equipo ha sido la respuesta al reto de tener que afrontar 

grandes proyectos empresariales. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que 

deben colaborar para alcanzar metas comunes. La división de las tareas permite alcanzar 

un resultado coordinado, donde el total es más y diferente, que la suma de sus partes 

individuales. El aprendizaje colaborativo es aprender mediante el trabajo en equipo, en 

vez de hacerlo uno solo. Es el aprender con la ayuda de los compañeros, en la que los 

profesores no son  

Maestros, sino más bien unos referentes de apoyo, así el resultado del 

aprendizaje es social, puesto que cada individuo va aprender en función de lo que 

aprenden los demás compañeros, tal como confirma Lucero: 

El aprendizaje colaborativo desde esta perspectiva (del trabajo del grupo) es 

indudablemente social y por ende permite construir no tan sólo el conocimiento 

sino fundamentalmente una convivencia armónica en el que todos tenemos las 

mismas oportunidades -principio fundamental de la educación a distancia- y un 

espacio para desarrollarnos sin molestarnos. Lucero (2006, p.3), citado por López 

P. (2011) 

2.1.2.1. Equipos de trabajo y trabajo colaborativo 

La diferencia entre grupo y equipo de trabajo es sutil; el concepto de grupo no 

implica nexo de unión, intereses u objetivos comunes, pero a menudo, se utiliza el 
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término grupo como abreviatura de “grupo de trabajo” en el sentido de que somos 

entendidos, cuando nos estamos refiriendo en realidad a un equipo.  

Entre las características principales de un grupo de trabajo, se pueden 

diferenciar(Gómez & Acosta, 2003) 

Composición del grupo: Los grupos pueden ser homogéneos o heterogéneos. 

Los grupos son homogéneos cuando sus miembros tienen necesidades, motivos, 

conocimientos y personalidades muy similares mientras que los heterogéneos no 

presentan estas similitudes.  

Por lo general, cada organización necesita de ambos tipos de composición.  

Normas: Son las reglas de comportamiento establecidas por los miembros del 

grupo. Generalmente se incluyen en procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un grupo es regular su situación como unidad 

organizada, así como las funciones de los miembros individuales.  

Funciones: Es el carácter de la contribución a las tareas y acciones que realizan 

los miembros del grupo. Cada posición en la estructura del grupo implica una conducta 

esperada de quien ocupa una posición, un comportamiento determinado -el que la 

persona que ocupa la posición cree que debe tener- y por último, una actuación, es decir, 

el comportamiento real que tiene la persona que ocupa una posición. Cada individuo 

puede ocupar varias posiciones y experimentar distintos comportamientos en el mismo o 

en varios grupos. 

Estado: Se refiere al nivel organizativo o situación que posee un individuo dentro 

del grupo o la organización. Por lo general, los miembros del grupo tratan de obtener y 

mantener la posición alcanzada. 

Cohesión: Es la fuerza que integra al grupo, se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el 

grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes.  

Un grupo de personas que se enfrenta a una actividad puede plantearse abordarla 

mediante dos métodos diferentes: 

Trabajo Cooperativo, en el que la tarea se divide entre los participantes.  
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Trabajo Colaborativo que se caracteriza por el compromiso de los participantes, 

en un esfuerzo coordinado, para resolver un problema en común.  

Estos dos tipos de trabajo, cooperativo y colaborativo tienen como objetivo común 

completar la tarea que justifica su existencia, pero entre ambos tipos de organizaciones 

solemos encontrar diferencias respecto a la naturaleza de los miembros que los 

componen y también respecto a la dirección o liderazgo establecido.  

En términos generales, los equipos que funcionan bajo trabajo cooperativo 

provienen de grupos homogéneos y precisan la figura de un director que asume la 

responsabilidad final sobre la tarea.  

Por el contrario, los equipos que trabajan de forma colaborativa suelen 

constituir un grupo homogéneo que actúa de nexo de unión y actúan “de igual a igual” sin 

distinción de jerarquía. 

No debemos entender que colaboración y cooperación son conceptos 

antagónicos, si bien aparecen combinados en distintas proporciones en los equipos. 

Como conclusión resaltaremos, que tanto la cooperación como la colaboración entre los 

miembros de un grupo son esenciales para la competitividad y supervivencia del mismo. 

También resaltaremos que ambos conceptos se utilizan de forma indiscriminada para 

referirnos al trabajo en común, por eso algunos autores se refieren siempre a tan sólo 

uno de ellos. 

2.1.2.2. El estudiante en el trabajo colaborativo 

Para el trabajo colaborativo, lo primero que debemos hacer es que cuando los 

alumnos lleguen a su primera clase debemos orientarlos sobre el aprendizaje 

colaborativo, sobre su nueva forma de aprendizaje, también sobre el área y sus objetivos, 

su forma de evaluación grupal e individual, y se les puede “vender” los pros y contras del 

aprendizaje colaborativo. 

Una vez integrado el alumno en su grupo de trabajo colaborativo, le vamos a 

pedir, que algunos de los esquemas que ha seguido durante su etapa escolar, puedan 

ser modificados y para ello, necesitamos de su colaboración voluntaria, para que pueda 

integrarse en esta nueva metodología de aprendizaje. Ahora va a tener que modificar 

algunas estrategias que le han estado sirviendo hasta el momento y estas van a ser: La 

experiencia parte de una programación inicial para cada grupo, que le facilita la 

información sobre el tema en cuestión y debe incluir los roles y responsabilidades de 
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alumnos y profesores. También se pueden crear actividades colaborativas adaptadas al 

grupo en cuestión cuando conseguimos más información sobre la marcha sobre el 

mismo.  

La estrategia y los objetivos de los grupos debe ser pública y explícita, pero a 

veces, los responsables del proyecto no la tienen perfectamente definida, sino que la 

pueden dejarla abierta total o parcialmente de forma que se permita al propio grupo 

marcar sus directrices, siguiendo un conjunto de ideas que se ponen de manifiesto por 

los tutores o responsables a lo largo del tiempo. En este caso cada vez que se decida 

modificar algún punto de estrategia, objetivos o responsabilidad, debe distribuirse a todo 

el grupo las nuevas versiones del programa para su conocimiento y comentario y también 

a los demás grupos afectados. (Millis y Cottell 1998) citado por (López P. , 2011) 

Esta forma de colaboración va a producir un cambio de cultura en el alumno, una 

variación en su forma de aprendizaje que va a ser permanente, que le va a impregnar en 

su forma de ser y de relacionarse con los otros miembros del grupo. Este cambio de 

cultura es necesario, ya que el mundo es cambiante y hay que adaptarse. Cuanto más 

flexible sea el entorno y cuanto antes se integre en sistemas que favorecen la adaptación 

al cambio, mucho mejor y esto debe ser promocionado desde la los niveles superiores del 

sistema educativo, así en palabras de Garrido: 

Para sobrevivir en el entorno actual, hay que impulsar un proceso de cambio 

cultural que es, ineludiblemente, diferente para cada organización. En la implantación de 

una cultura de cambio, es fundamental el papel de los líderes y agentes del cambio -

personas con dominio personal- que pueden actuar desde todos los niveles de la 

organización, pero en especial desde la dirección, la cual debe asumir el abanderamiento 

del proceso.(Garrido, 2007, págs. 7-17) 

2.1.3. Participación ciudadana 

La participación ciudadana es un concepto cada vez más presente en nuestra 

sociedad. Lo encontramos en los ámbitos políticos e institucionales, se plasma en 

disposiciones legales diversas, aparece constantemente en los medios de comunicación, 

ha penetrado en el ámbito educativo. Pero, su aplicación y funcionamiento es limitada y 

sin embargo, la participación es o puede ser la clave de una ciudadanía más democrática 

en un mundo que, para afrontar sus problemas, exige cada vez más la implicación de 

todos sus habitantes. 
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Los graves problemas sociales y ambientales de nuestro mundo se hacen cada 

vez más evidentes y urgentes. El calentamiento global, el agotamiento de muchos 

recursos básicos, la insultante situación de hambre y pobreza de una gran parte de la 

humanidad, las graves desigualdades que generan guerras y flujos migratorios, etc., etc. 

son cuestiones que sólo pueden ser entendidas desde una dimensión global, pero que 

muestran a diario sus consecuencias a escala local. Se trata de situaciones que están 

reclamando soluciones inaplazables, a las que con frecuencia los responsables políticos 

no pueden 

2.1.3.1. Educar para la participación ciudadana 

De lo dicho hasta ahora puede concluirse que la educación para la participación 

ciudadana es la opción de educación ciudadana que consideramos más adecuada en 

función de los problemas de nuestro mundo, de los requerimientos sociales al respecto y 

de la concepción educativa que nos sirve de referencia. 

Pese a los condicionamientos y dificultades, las posibilidades son muchas. Existen 

programas, proyectos, iniciativas y actividades de educación para la participación que 

proceden de fuera de la escuela.  

El área de Educación para la Ciudadanía como opción reglada en el currículum 

oficial no ha sido debidamente comprendida, a pesar de que da posibilidades de abordar 

cuestiones relacionadas con la participación no está logrando sus propósitos porque se 

viene desarrollando de manera teórica y expositiva. 

La escuela ofrece, también, en su funcionamiento habitual, una gran cantidad de 

posibilidades de que los alumnos y alumnas ejerciten su participación como miembros de 

la comunidad escolar, ya sea a nivel de aula o de centro, y para muy diversos asuntos 

(administrativos, de gestión, resolución de conflictos, iniciativas de convivencia, etc.), si 

bien es verdad que estas posibilidades están poco aprovechadas o se han desvirtuado en 

su propio funcionamiento, lo que revela, en todo caso, un escaso arraigo.  

Existen, por fin, posibilidades de asumir proyectos compartidos de participación 

ciudadana intercalases y entre las instituciones y el medio social en que se insertan. Si 

bien esta vía ha sido, poco explorada; lo que debe tener que ver con nuestra escasa 

tradición de participación social la educación para la participación en el marco escolar 

tiene que ser explotada a través de proyectos de participación social escolar. 
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Por otra parte, el hecho de que muchas iniciativas de educación relacionadas con 

la participación provengan de instituciones extraescolares, puede dar lugar a que el 

desarrollo de dichas propuestas propenda a convertirse en una especie de escaparate 

del buen funcionamiento de las mismas, con el riesgo de simulacro que ello 

conlleva.Pese a todo, no nos cabe duda de que las posibilidades educativas presentes en 

la participación de los alumnos como ciudadanos son grandes y están aún poco 

aprovechadas. La escuela del siglo XXI no puede permitirse el lujo de no plantearse de 

forma explícita la educación para la participación ciudadana como una finalidad básica. 

Es uno de los retos importantes que la escuela tiene ante sí, constituyendo una excelente 

oportunidad para asumir, de esta forma, un compromiso activo con los problemas de 

nuestro mundo. 

2.1.4. Aprendizaje significativo 

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es importante conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", sino, sobre una serie de 

experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

Según Ausubel se debe destacar la diferencia entre aprendizaje significativo y el 

aprender de memoria 
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2.1.4.1. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo 

no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe (saber 

previo)(AUSUBEL1983:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso es posible si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar “anclar”. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones(no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes 

y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, un 

ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información 

es incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta 

de puras asociaciones arbitrarias, (cuando), "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga) (Ausubel; 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, 

por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 



23 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 

(Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de 

los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen 

tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes 

antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los 

nombres de los objetos  

2.1.5. Valores democráticos 

Los valores democráticos son las características, las cualidades, las ideas y 

creencias aceptadas en una sociedad, como correctas y positivas para vivir con 

entendimiento; este conjunto de ideas y creencias ordenan el comportamiento humano y 

el sistema de reglas sociales, esto quiere decir que los valores democráticos son los que 

deben dirigir a la sociedad a lograr que el proceso democrático se consolide y sea 

exitoso. 

2.1.5.1. Valores democráticos identificados como esenciales para el 

funcionamiento democrático: 

LA LIBERTAD es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse en 

un sentido o en otro o de abstenerse de hacerlo, la libertad es hacer todo lo que la 

persona quiera, siempre y cuando no vaya contra la ley, es decir, la libertad es también 

un derecho que debe ser reconocido dentro de la sociedad. La libertad también se 

manifiesta en aquellas situaciones donde los ciudadanos tienen la posibilidad de escoger 

entre distintas opciones y elegir por alguna de ellas para su realización individual. En un 

sistema democrático cobra especial importancia el hecho de que el ciudadano tenga esa 

posibilidad, es decir, que cada quien pueda escoger, manifestar y difundir sus propios 

valores. Esto se logra en un sistema socio-político que garantice que existan todas las 

posibilidades de elección y que exista el mínimo de condicionamientos para que esto se 

pueda dar, es decir, que no existan presiones de ningún tipo para que el ciudadano elija 

tranquilamente lo que en verdad desea para vivir. 

LA RESPONSABILIDAD es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al 

tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad procede del latín reponsum, del 

verbo responderé, que significa “prometer, obligarse” o “comprometerse” El Valor de la 

Responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una 

característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de 

forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o 
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una circunstancia, como un puesto de trabajo o la paternidad. En una sociedad se espera 

que las personas actúen en forma responsable, ejerciendo sus derechos y 

desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos la responsabilidad 

obedece a cuestiones éticas y morales. La responsabilidad Social Cooperativa, es el 

compromiso y contribución voluntaria y activa de una empresa a la mejora 

socioeconómica y ambiental, orientada principalmente al aumento de su competitividad, 

su valoración y su valor añadido 

LA TOLERANCIA Una parte fundamental de la cultura democrática es el valor de 

la tolerancia ante la variedad de etnias, culturas, religiones o ideologías políticas. La 

tolerancia es, a nivel de cada uno de nosotros o de las organizaciones de la sociedad 

civil, comprender y respetar los derechos de aquellos con quienes se está en desacuerdo 

y a nivel político, que las minorías estén dispuestas a aceptar el gobierno de las mayorías 

y que los gobiernos de las mayorías estén dispuestos a respetar a las minorías. 

EL PLURALISMO es un sistema en el cual se acepta la diversidad social e 

ideológica en materia política, económica etc. (Dahl, 1967) A priori, cualquier democracia 

debería reflejar justamente dicha heterogeneidad ideológica y social, independiente del 

estatus o clase. Sin embargo, actualmente existen diferentes limitaciones que impiden un 

auténtico pluralismo: Falta de participación democrática, falta de proporcionalidad 

representativa, diferencia de clases, tráfico de influencias, etc. Posiblemente el factor que 

limita la igualdad de oportunidades en la sociedad diversa es el egoísmo intrínseco del 

ser humano. El afán de acumular poder, riqueza o capital, a menudo provoca que se 

incrementen las desigualdades entre las clases y surge la tímida crisis. 

EL CONSENSO es un término que procede del Latín CONSENSUS y que hace 

referencia al acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un 

grupo o entre varios grupos. Por ejemplo “No hubo consenso y la decisión fue aplazada 

hasta la próxima semana”. “El gobierno busca un consenso con la oposición para 

establecer nuevas políticas económicas”. “Existe un amplio consenso entre los dirigentes 

del club para renovar el contrato del técnico”.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación se realizó en el marco de un estudio Metodológico de 

naturaleza cualitativa. Para esta investigación el análisis de la información se realizó a 

través de interpretaciones y análisis cualitativos. 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). 

Ubicados en este enfoque, para la presente investigación se recogió información a 

través del diario de campo investigativo y la ficha de observación. Además de entrevistas 

focalizadas. 
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Respecto a investigación acción, hay autores que lo clasifican como método. 

Otros como estrategia., clasifica a la investigación acción como un diseño del 

enfoque cualitativo, cuya característica principal es su finalidad: resolver problemas 

cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas.(Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) 

La literatura revisada coincide con la finalidad de la investigación acción.  

Así también, 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). 

La presente investigación también tuvo como objetivo general, mejorar la práctica 

pedagógica a partir de la autorreflexión crítica, y en consecuencia mejorar también el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Otro aspecto, es el modelo de investigación acción, que de acuerdo a los autores 

son variados. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que fluctúan entre la I-

A participativa (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y transformación de procesos escolares 

en general, y la investigación-acción-pedagógica (I-A-Pedagógica), más focalizada en la 

práctica pedagógica de los docentes.  

Con respecto a la investigación en aula, el clasifica en tres tipos o formas: “la 

investigación del docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las 

prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña procesos 

investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una investigación 

del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como un auto 

investigación conducida por el mismo docente, con un enfoque cualitativo.  
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Restrepo ( 2009) Aclara señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su 

práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para 

descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los resultados, 

transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, 

logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas fases: 

una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de 

información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente analizada 

por categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y 

debilidades; una segunda etapa de diseño y montaje de una acción 

transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera 

fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, S/F), y 

después de una experiencia vivida en este proceso en Antioquía, el da a conocer las 

fases de la investigación acción pedagógica que según él son recurrentes en todos los 

procesos investigativos de este tipo. Dichas fases fueron asumidos por el Ministerio de 

Educación para los programas de II especialidades, entre los cales esta la II Especialidad 

en Didáctica de Abancay y de la cual formo parte. Estas fases son tres: la primera fase es 

una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera evaluación de la efectividad de 

la práctica reconstruida. 

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por tres 

etapas: 

Fases de deconstrucción 

Primer paso metodológico de deconstrucción a partir de los datos del diario de 

campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacios y elementos de 

inefectividad, así como las teorías implícitas. El modelo de (Restrepo S/f) acudió a los 

aportes de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan 

investigación de aula, el denominado “Método social antropológico”  

Stenhouse (1981), y a los del filósofo Jacques Derrida sobre deconstrucción de 

textos como método de indagación analítica (1985). 
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En este estudio hay una búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus 

raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al hablar 

de la estructura de la práctica nos referimos a que esta consta de ideas (teoría), 

herramientas (método y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, hábitos), 

susceptibles todos de deconstrucción. (Restrepo, S/f pg. 1 -10).  

La deconstrucción es de gran utilidad para diagnosticar y criticar la practica 

anterior y corriente, utilizando para ello, un diario de campo detallado que privilegia la 

escritura sobre el discurso oral Graves (1998) y que se somete a riguroso examen de 

interpretación hermenéutica para hallar las bases intimas de la practica antes de ensayar 

alternativas de acción. 

El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de estas 

permite la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la 

identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al docente de la 

inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso pedagógico y le 

permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase y de los métodos 

preferidos o simplemente utilizados. 

Reconstrucción 

Esta es solo posible con una alta probabilidad de éxito si previamente se da una 

deconstrucción detallada y critica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de 

lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda 

investigación tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. 

La IAE lo hace en dos momentos al des construir la practica o reflexionar sobre la 

misma críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la 

misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce 

saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico mas bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de reflexión en 

la acción o conversación reflexiva con la situación problemática Schon (1983), a un 

conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí como se hace en otras apartes este 

informa, que el objetivo de la I-A-E es la transformación de la practica atreves de la 
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construcción de saber pedagógico individual. No se trata de construir teoría general como 

bien lo dice Stenhouse (1981,211). 

En consecuencia el profesor no se enfrenta con los problemas a que da lugar 

generalizar más allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su propia labor. 

En suma la I-A-E es un instrumento que permite al maestro comportarse como 

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

aprender a aprender, como comprender la estructura de su propia practica y como 

transformar permanentemente y sistemáticamente su propia pedagogía. 

Evaluación de la Práctica Reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta esta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores de 

efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario de 

campo y se juzga el éxito de la transformación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan en el presente estudio están constituidos por la 

docente investigadora, quien es docente de formación en el área de Educación Religiosa 

en el que se realiza el estudio. El grupo que se realizó la Investigación Acción estaba 

constituido con 25 estudiantes del Tercero “A” de sexo femenino del nivel secundario 

turno tarde de la I.E. La Victoria Abancay que tiene dificultades en los trabajos en equipos 

y la práctica de valores. 

Las estudiantes proceden de los distritos y comunidades de la provincia de 

Abancay, así como de otras regiones. Hay un porcentaje significativo de estudiantes que 

provienen de hogares disfuncionales, y hay otro porcentaje de estudiantes que trabajan, 

otro número considerable que viven solos con los hermanos o un familiar, pero los padres 

viven generalmente en el campo, esta situación hace que los padres no estén 

identificados con la I.E. 

Una característica socio educativa de las estudiantes es que son empeñosas 

tienen buena disposición para el aprendizaje, pero sus competencias participativas son 

muy débiles, les falta involucrarse en los problemas del aula, de su familia, y su I.E. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Dada la naturaleza del problema abordado y la metodología adoptada, privilegian 

el análisis de los discursos, las entrevistas y la observación que se utilizaron con mayor 

frecuencia.  

Los diarios de campo investigativo, utilizados en un primer momento para el 

diagnóstico de la práctica y luego para recoger información sobre la implementación de la 

propuesta alternativa. Esta me permitió recoger información sobre las estrategias 

aplicadas y los efectos de ésta en el aprendizaje significativo de las estudiantes, así como 

en sus actitudes y el nivel de fortalecimiento de valores ciudadanos. 

La entrevista focalizada: se realizaron entrevistas abiertas a los estudiantes para 

conocer su percepción sobre la nueva práctica y los efectos en el aprendizaje de las 

estudiantes. 

Las observaciones a través de fichas de observación donde se recogió 

información sobre los resultados como el aprendizaje significativo y el nivel de 

fortalecimiento de valores ciudadanos. 

La información recogida fue sobre las categorías y subcategorías de la 

investigación, la que estaba referida a la generación de situaciones didácticas con 

estrategias metodológicas de proyectos y a la calidad de los aprendizajes significativos, 

así como al nivel de fortalecimiento de valores. 

 

 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

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 

Para conocer las características 

socioeducativas y el nivel de desarrollo de 

las competencias participativas de las 

estudiantes  

ENTREVISTA ENTREVISTA 

ESTRUCTURAD

A 

Para recoger información sobre el contexto y 

las características sociolingüísticas de los 

estudiantes. 
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U
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C

IÓ
N

 

OBSERVACIÓN 

PARTICPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR

A 

Para recoger información sobre el proceso 

de aplicación de la propuesta alternativa, los 

cambios en el docente y en las estudiantes. 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

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. 

ENTREVISTA  CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la percepción del estudiante 

sobre la propuesta alternativa y los cambios 

en la docente investigadora. 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de campo 

se elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de la sesión 

durante las once sesiones de aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de reducción. Después de una 

lectura profunda y crítica se seleccionó la información por categorías, para luego 

ordenarlas en matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las 

categorías:  

1.-Práctica docente (planificación, estrategias didácticas y recursos)  

2.-Desempeño del estudiante (nivel de organización con responsabilidadpara 

realizar trabajos en grupos colaborativos y nivel de desarrollo de la           convivencia 

fortaleciendo los valores democráticos). 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres 

tiempos; por instrumentos y por informante,contrastando e integrando las perspectivasde 
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la docente-investigadora, la acompañante y estudiantes. También se realizó la 

triangulación con la teoría respectiva 

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado a veces en 

horarios extra curriculares, el seguimiento persistente, la descripción densa y la 

reflexividad sistematizada. La estabilidad de los datos se cuidó gracias a la descripción 

detallada del trabajo de recogida e interpretación. 

Para la presente investigación, en el proceso de análisis e interpretación de 

resultados, recogí información en los diarios de campo investigativo en una narrativa 

descriptiva cronológicamente, desde el inicio de la investigación y luego durante la etapa 

de aplicación de la propuesta innovadora. Esta informaciónfue recolectada desde la 

mirada de la docente investigadora y de la acompañante en algunas sesiones. 

También se recogió información desde la mirada del estudiante, a través de una 

entrevista focalizada. Además a través de una ficha de observación para recoger 

información sobre la evolución en el desarrollo de la competencia en las estudiantes. 

La información recogida analicé e interpreté por categorías y subcategorías, para 

finalmente triangular por información, informante, tiempo y marco teórico. 

Para alcanzar credibilidad en el estudio utilicé la triangulación, contrastando e 

integrando las perspectivas de docente-investigadora, acompañante pedagógico y 

estudiantes. 

La triangulación se utilizó como una técnica de validación de la información. En 

este proceso se tuvo en cuenta el marco teórico, las categorías y los instrumentos por 

observante. Permitieron verificar si el análisis e interpretación de la información y los 

resultados por observador coincidían respecto a las categorías de estudio. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consistió en la implementación de una 

propuesta pedagógica que incorporó los proyectos participativos como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje significativo, para favorecer el desarrollo de competencias 

participativas en trabajos colaborativos y la práctica de valores democráticos en las 

estudiantes del 3°”A” de la I.E. La Victoria. 

Mi propuesta se inició en la planificación por proyectos, esta era una nueva forma 

de planificar, donde tuvieron participación activa mis estudiantes. 

A partir de esta planificación, se diseñó el proyecto participativo en aula, con 

actividades propuestas ´por las estudiantes. Una vez concluido, en su ejecución se 

trabajó cooperativamente a través de equipos de trabajo. 

En esta se puso mucho énfasis en la vivencia de los valores democráticos, que 

para su materialización se formuló con las estudiantes un código de normas sustentadas 

en los valores democráticos, las que se fueron evaluando y haciendo el seguimiento 

durante el proceso de ejecución del proyecto. 
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El proyecto de por sí es activo y requiere de la participación de las estudiantes, 

quienes se comprometieron con el trabajo y las actividades propuestas. 

Se planificaron varias actividades, entre las cuales destacan las visitas realizadas 

a instituciones como el Municipio, el Gobierno regional, la entrevista con las autoridades, 

la capacitación por especialistas en bibliotecas del mismo Ministerio de Educación y la 

limpieza y organización de la biblioteca escolar en sí. En cada una de las actividades 

estaban presentes las actividades cooperativas, el trabajo en equipo y las normas y 

valores democráticos. 

Para la implementación de esta propuesta se requería de la docente: 

- Dominio teórico y práctico del método de proyectos y la implementación en la 

práctica pedagógica. 

- Dominio teórico y práctico de la planificación, implementación y ejecución de 

proyectos participativos en el aula. 

De las estudiantes: 

- Desarrollo de su sensibilidad social 

- Conocimiento sobre los proyectos participativos y las formas de participación. 

- Capacidad para identificar y comprender un problema. 

- Diseñar un plan de intervención. 

- Competencia para trabajar en equipo 

- Participación y compromiso social 

- Ejecutar el plan. 

- Evaluar los resultados 

Aplicando los pasos establecidos en los procesos pedagógicos se brindaron los 

espacios y oportunidades a las estudiantes para la toma de decisión y solución de 

problemas en forma didáctica, mejorando mi enseñanza y el desarrollo de capacidades 

en las estudiantes. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 11 sesiones o 

actividades. 

La primera actividad: “Realizar un taller de sensibilización sobre la propuesta 

pedagógica, sus objetivos y su importancia “con la finalidad de informar y sensibilizar a 

las estudiantes sobre los asuntos públicos, la importancia de la participación activa como 
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ciudadanas y el proyecto de investigación como un medio para mejorar tanto para la 

docente como para los estudiantes. 

La Segunda actividad: “Taller de información como organizar una biblioteca, para 

educar y ejercitar el diseño de proyecto participativo.” En este taller trabajan en grupos 

para informarse e investigar con responsabilidad. El objetivo de este taller es propiciar a 

las estudiantes conocimientos y habilidades que requieren para la participación 

ciudadana efectiva. 

La Tercera actividad: “Realizar el Diagnostico para identificar las necesidades y 

problemas de la comunidad Educativa” se realiza un diagnostico en situ para identificar 

las necesidades y problemas de la comunidad educativa a través del FODA y cámara 

fotográfica, en grupos, investigar sobre dicho problema y cada grupo es responsable de 

buscar alternativas de solución. 

La Cuarta actividad: “Diseñar el proyecto participativo, con participación de todas 

las estudiantes.” En este taller se diseña el proyecto participativo con la participación 

responsable de todas las estudiantes en equipos colaborativos de trabajo quienes son 

responsables de la elaboración del proyecto participativo  

“Misioneros y Discípulos de Jesús formándonos en la ciudadanía y la 

investigación” “Organizando nuestra Biblioteca”. 

La Quinta actividad: “Realizar una visita a la biblioteca de la Municipalidad de 

Abancay, Casa de la Cultura para capacitar a las estudiantes en la organización de la 

Biblioteca" En este taller realizamos dos vistas a la biblioteca de la Municipalidad de 

Abancay en la Casa de la Cultura. Para ser capacitas en cómo organizar una Biblioteca 

enriqueciendo el trabajo a través de visitas fuera de la I.E. y relacionarse con personas 

diferentes, preparadas y capacitadas en cómo organizar una biblioteca. El producto de 

este taller es adquirir nuevos conocimientos y tener ideas creativas para organizar 

nuestra Biblioteca. 

La Sexta actividad: “Elaborar en forma conjunta un Decálogo con los valores 

Democráticos: Libertad, Responsabilidad, Tolerancia, Pluralismo y Consenso." 

Tiene como propósito propiciar en las estudiantes la habilidad de elaborar en 

forma conjunta un Decálogo con los valores Democráticos: Libertad, Responsabilidad, 

Tolerancia, Pluralismo y consenso. Para Crecer en Valores. Todos los trabajos son en 

grupos colaborativos, el fin es proponer y argumentar que el Decálogo con los Valores 
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Democráticos. Propuesto por ellas mismas es la mejor política para enfrentar el problema 

y demostrar los beneficios de esa propuesta; además, cómo el grupo podría obtener 

apoyo para su propuesta dentro de la comunidad educativa y el entorno. 

La Séptima actividad: Elaboración de solicitudes para pedir apoyo a las 

autoridades de la ciudad en la organización de nuestra biblioteca.  

Este taller tiene como finalidad involucrar al Director de la I.E. para la firma de las 

solicitudes, y con el permiso del mismo Director salir de la I.E. para gestionar ante las 

autoridades de la ciudad y solicitarle su apoyo necesario en la reorganización de nuestra 

Biblioteca. El producto es la experiencia inolvidable de las estudiantes de conocer y 

exponer un asunto público ante las autoridades, aprendiendo a gestionar por un bien 

común. 

La octava actividad: “Poner en marcha el proyecto participativo ciudadano, 

limpiando la biblioteca codificando los libros y organizando por áreas” 

Poner en marcha el proyecto participativo organizando a las estudiantes en 

equipos de trabajo colaborativo para lograr su participación responsable y comprometida. 

Esta fue la actividad de ejecución del proyecto en sí, la que se desarrolló en tres 

sesiones consecutivas, fuera de las horas de clase. Aquí involucramos también a los 

padres de familia, quienes después de una sensibilización participaron activamente 

organizándonos en equipos de trabajo: 

La novena actividad: “Campaña de sensibilización a toda la comunidad educativa 

para hacer de la Biblioteca un ambiente amigable de lectura y de investigación” 

En este taller se realiza una campaña de sensibilización a las estudiantes y toda la 

comunidad educativa, para hacer de la Biblioteca un ambiente amigable de lectura y de 

Investigación. El producto de este taller es que todas las estudiantes toman interés en 

hacer conocer su proyecto y contagiar de su alegría, de su entusiasmo por reorganizar 

nuestra Biblioteca. 

La décima actividad: “Evaluar los logros y las dificultades” 

Este taller tiene por objetivo evaluar los logros y las dificultades que encontramos 

durante la ejecución del Proyecto, reflexionar sobre el trabajo realizado para mejorar el 

desempeño en la participación ciudadana en trabajos colaborativos y la práctica de 

valores Democráticos. 
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En la Undécima sesión: “Presentar los resultados del proyecto a la comunidad 

educativa” 

Este último taller tiene como finalidad presentar los resultados del proyecto a la 

comunidad Educativa, en una ceremonia especial, con la participación de todas las 

estudiantes y la comunidad educativa. Como producto presentamos los ambientes de la 

biblioteca totalmente renovada y organizada, con una nueva imagen.  

Las estudiantes son las que dirigen toda la ceremonia con protagonismo quienes 

aportaron en la realización de este proyecto participativo. 

Ese mismo día presentamos un teatro “El libro el mejor amigo” para motivar a la 

comunidad educativa a la lectura y la investigación, y presentarles los ambientes de la 

Biblioteca totalmente renovada y organizada por este grupo de estudiantes quienes 

apostaron por realizar un proyecto participativo. 

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual 

A continuación presento el mapa de reconstrucción, en ella propongo de manera 

esquematizada las estrategias de mi propuesta pedagógica alternativa utilizadas y los 

resultados que pretendía lograr en mis estudiantes. 

La estrategia aplicada fue la del trabajo colaborativo, con las técnicas de 

proyectos ciudadanos participativas y el trabajo en equipo. 

4.2. Análisis Categorial 

En el siguiente mapa de reconstrucción se observan las categorías y 

subcategorías de la reconstrucción: 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

Situaciones didácticas que incorporan estrategias colaborativas para favorecer el desarrollo de 

aprendizajes significativos y el fortalecimiento de los valores democráticos en las estudiantes del 3do 

grado A, en la I.E. La Victoria de Abancay. 

 

 Actúa con autonomía y libertad, 
toma de decisión 
responsable 

 Actúa con responsabilidad 
personal y social 

 Es tolerante, comprende y 
respeta a los demás con sus 
diferencias. 

 Respeta y valora las diferencias 
en formas de ser, pensar y 
actuar. 

 Decide por consenso, pese a 

tener una opinión distinta 
 

 Aprende de experiencias 
vivenciales de 
aprendizaje. 

 

 El aprendizaje es una 
experiencia significativa 
en su proceso de 
formación 

 

 Pone en práctica lo 

aprendido en otro 

contexto de su vida 

cotidiana 

 

Técnica del 
trabajo en equipo 
 

Decálogo de 
normas y 
valores 
democráticos 
 

Proyecto 
participativo: 
“Organizando la 
biblioteca 
 

Actividades para la 

organización de 

labiblioteca: Limpieza, 

codificación y 

organización 

 
Evento para comunicar 

Gestión al Municipio 
 

Visita a biblioteca 
 

SITUACION DIDACTICA 

INNOVADORA 

 

VALORES 

DEMOCRÁTICOS 

APRENDIZAJE 

 LIBERTAD 

 RESPONSABILIDAD 

 TOLERANCIA 

 PLURALISMO 

 CONSENSO 
  Construye sus 

conocimientos a partir de 
sus saberes previos. 

 

ESTRATEGIAS 
COLABORATIVAS 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
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A continuación se realiza el análisis textual de cada una de las categorías y 

subcategorías del mapa de reconstrucción: 

Categoría 1: Situaciones didácticas que incorporan el aprendizaje 

colaborativo. Las situaciones didácticas generadas con la propuesta alternativa 

consideran la planificación de proyectos y el método de proyectos como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje. 

Subcategoría Técnica de trabajo en equipo 

Planificación. La planificación curricular hoy ha cambiado, las unidades 

didácticas son variadas, ahora planifico proyectos de aprendizaje y en ella incorporo 

actividades pertinentes al área. Esta está elaborada en función a las necesidades de 

aprendizaje de las estudiantes; Los diseños de sesión parten de las unidades didácticas y 

contienen todos los elementos. 

Ahora se planifican talleres y actividades variadas en espacios abiertos fuera del 

aula. La planificación es importante ya sea dentro o fuera del aula, el docente debe 

realizar todas sus actividades contempladas en los tres Momentos didácticos: 

planificación, ejecución y verificación. El primero significa plasmar en papel todas las 

actividades por realizar; el segundo está referido a materializar lo planificado; y la 

verificación o evaluación constituye la parte final de la función docente. 

Para Kaufman R. A. (1973). 

…la planificación curricular se ocupa solamente de determinar que debe hacerse, 

a fin de que posteriormente puedan tomarse decisiones prácticas para su 

implantación. La planificación es un proceso para determinar “adonde ir” y 

establecer los requisitos para llegar a ese punto de la manera más eficiente y 

eficaz posible” 

Me parece importante el concepto de Kaufman, pues en la propuesta planifiqué 

las actividades en vacío, pero al momento de ejecutar tuve que tomar decisiones e 

insertar algunos cambios, éstos me permitieron llegar a la meta señalada con mayor 

facilidad. 

Recursos didácticos; estos son variados y permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula. Del libro, de la pizarra y el plumón hemos pasado al 

uso de materiales audiovisuales y concretos que facilitan y hacen más efectivo el 

aprendizaje. 
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Las estudiantes han gestionada dentro y fuera de la institución educativa, han 

realizado filmaciones, han tomado fotografías y otros para recoger información y saber 

organizar nuestra Biblioteca, las que posteriormente han servido para reorganizar la 

Biblioteca y hacer de ella un ambiente amigable de lectura y de investigación. 

Han trabajado en equipos, dentro y fuera del aula para elaborar las propuestas de 

solución. 

Durante la ejecución del proyecto hicieron uso de materiales audiovisuales, 

cámaras, lograron motivar a sus compañeras de la I.E. para solidarizarse en el trabajo 

porque el trabajo era demasiado arduo, también se propuso el protagonismo sano en 

todas las estudiantes, al final todas trabajaron con amor y entusiasmo porque lograron 

integrase y hacerlo de su interés el proyecto. 

Gracias a la propuesta, pude ampliar mi visión y hacer uso de medios y recursos 

educativos, pude conocer y manejar con facilidad los trabajos colaborativos y la práctica 

de los valores democráticos. Es una experiencia muy rica en todo sentido. 

Subcategoría Proyectos participativos: 

Los Proyectos Participativos de Aula son una estrategia pedagógica que 

responden a la necesidad de impulsar una pedagogía crítica y transformadora. Articulan 

las experiencias de aula con la realidad social de los sujetos implicados en los procesos 

de aprendizaje. 

Son una alternativa de innovación utilizada para estimular el sentido crítico de los 

y las estudiantes, la actividad en grupo y el potencial investigador de los y las 

estudiantes;… hace posible vincular el trabajo, el aula y la escuela con la realidad social”. 

“Son un medio importante para desarrollar la independencia y la responsabilidad, la 

práctica social y la participación de los y las estudiantes”. (Cerda, 2001). 

Los proyectos participativos también han requerido de recursos didácticos; 

estos son variados y permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. 

Del libro, de la pizarra y el plumón hemos pasado al uso de materiales audiovisuales y 

concretos que facilitan y hacen más efectivo el aprendizaje. 

Las estudiantes han gestionada dentro y fuera de la institución educativa, han 

realizado filmaciones, han tomado fotografías y otros para recoger información y saber 

organizar nuestra Biblioteca, las que posteriormente han servido para reorganizar la 

Biblioteca y hacer de ella un ambiente amigable de lectura y de investigación. 
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Han trabajado en equipos, dentro y fuera del aula para elaborar las propuestas de 

solución. 

Durante la ejecución del proyecto hicieron uso de materiales audiovisuales, 

cámaras, lograron motivar a sus compañeras de la I.E. para solidarizarse en el trabajo 

porque el trabajo era demasiado arduo, también se propuso el protagonismo sano en 

todas las estudiantes, al final todas trabajaron con amor y entusiasmo porque lograron 

integrase y hacerlo de su interés el proyecto. 

Gracias a la propuesta, pude ampliar mi visión y hacer uso de medios y recursos 

educativos, pude conocer y manejar con facilidad los trabajos colaborativos y la práctica 

de los valores democráticos. Es una experiencia muy rica en todo sentido. 

Categoría 2: Aprendizaje significativo, Un aprendizaje es significativo es 

cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe (saber previo). (AUSUBEL; 1983:18). 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 

aprender. Este proceso es posible si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar “anclar”. 

Categoría 3: Valores democráticos, son las características, las cualidades, las 

ideas y creencias aceptadas en una sociedad, como correctas y positivas para vivir con 

entendimiento; este conjunto de ideas y creencias ordenan el comportamiento humano y 

el sistema de reglas sociales, esto quiere decir que los valores democráticos son los que 

deben dirigir a la sociedad a lograr que el proceso democrático se consolide y sea 

exitoso. 

4.3. Plan de acción 

Mi propuesta pedagógica alternativa ha sido planificada en el siguiente plan de 

acción. En ella se plasman las actividades y tareas a realizar para ejecutar la propuesta 

en mención. 
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN ACTIVIDADES  RECURSOS INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS 
EVALUACIÓN 

FECHA 

desarrollo de 
habilidades y 
destrezas para la 
planificación 
pedagógica 

1. Investigar e informarse sobre 
estrategias metodológicas de trabajo 
colaborativo y planificación curricular 
 

Internet, Informes de 
investigación 
Artículos científicos 
Libros 
Revistas pedagógicas 

Diseño de 01 proyecto de 
aprendizaje con la 
incorporación de 
estrategias de 
aprendizaje colaborativo 
 
Diseño de 10 
sesiones/actividades con 
estrategias de 
aprendizaje colaborativo 
 
Desarrollo de habilidades 
y destrezas en la 
planificación pedagógica 
de la docente 

 
 
 
 
 
 
Matriz de análisis 
documental 

 

2. Planificar 01 proyecto de aprendizaje 
con estrategias metodológicas de 
trabajo colaborativo 

Programación anual 
 

3. Planificar sesiones y/o actividades con 
estrategias de trabajo colaborativo  

Unidad didáctica 

4. Evaluar los logros y dificultades en el 
proceso de diseño de la unidad y de las 
sesiones. 

Matriz de análisis documental 

Aplicación del 
método de 
proyectos y de las 
estrategias de 
trabajo colaborativo 
en el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Act. 1.  
Realizar un taller para Informar y sensibilizar 
a las estudiantes sobre el trabajo de 
investigación y la propuesta pedagógica 
innovadora  

Ambiente disponible 
Recursos 

 
Nivel de logro en los 
aprendizajes 
significativos alcanzados. 
 
Nivel de fortalecimiento 
de valores ciudadanos. 
 
Cambio en el quehacer 
pedagógico de la 
docente 

Diario de campo 
investigativo 
 
Ficha de 
observación  
 
Cédula de 
entrevista 
focalizada a los 
estudiantes para 
que den a 
conocer su 
apreciación sobre 
la estrategia 
aplicada 
 

 
 

Junio a 
octubre 

del 
2014 

Act. 2 Planificar y ejecutar un taller para 
educar y ejercitar en el diseño y ejecución de 
proyectos participativos 

Ambiente disponible 
Recursos 

Act. 3. Realizar el diagnóstico para identificar 
las necesidades y problemas de la 
comunidad educativa 

Equipos de trabajo 
Estrategia problémica 
Biblioteca 
Cuaderno 
Lapiceros 
Cámara fotográfica 
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Act 4. Recabar información sobre la 
problemática identificada 

Equipos de trabajo 
Estrategia problémica 
Bibliografía 
Internet 

 

Act. 5 Diseñar el proyecto participativo Bibliografía sobre formulación 
de proyectos ciudadanos, 
Papelotes 
Plumones 
Equipos de trabajo 

Act. 6. Organizar los recursos necesarios 
para poner en marcha el proyecto 
particpativo 

Equipos de trabajo 
Tijeras 
Cartulinas 
Goma 
Plumones 

Act. 7. Poner en marcha el proyecto Equipos de trabajo 
Recursos  

Act. 8. Evaluar los logros y dificultades en los 
aprendizajes significativos alcanzados 

Instrumentos de evaluación y 
recogida de datos 
 

Act. 9. Evaluar los cambios en el quehacer 
pedagógico de la docente 

Instrumentos de evaluación y 
recogida de datos 
 

Act. 10. Presentar los resultados del proyecto 
a la comunidad educativa. 

Ambiente para exponer 
Equipos de trabajo 
 

Aplicación de 
estrategias de 
trabajo 
colaborativo: 
trabajo en equipo 
en el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

1. Revisar el proyecto participativo formulado 
y las actividades planificadas. 

Diseños de unidad y sesión Nivel de logro en el 
fortalecimiento de valores 
democráticos en las 
estudiantes 
 
Cambio en quehacer 
pedagógico de la 
docente 

  

2. En las actividades del proyecto planificar 
estrategias de trabajo colaborativo: trabajo 
en equipo 

Estudiantes 

3. Facilitar espacios y recursos para la 
ejecución de las estrategias de trabajo 
colaborativo en las actividades 
programadas. 

Documentos de gestión 

4. Evaluar los logros alcanzados en el 
fortalecimiento de valores democráticos en 
los estudiantes. 

Ficha de observación 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

La propuesta se ejecutó en once actividades de aprendizaje. Inicialmente el plan 

de acción proponía diez actividades, las que en el transcurso del desarrolló se 

modificaron en algunas sesiones y llegaron a ejecutarse un total de once actividades. 

Inmediatamente, paso a describir cada una de las actividades desarrolladas en un 

cuadro. 

 

Nombre de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

Sesión 1: 

Realizar un taller de sensibilización sobre la propuesta pedagógica, 

sus objetivos y su importancia. 

Sesión 2: 

Taller para educar y ejercitar en el diseño y ejecución de proyectos 

participativos 
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Sesión 3: 

Realizar el Diagnostico para identificar las necesidades y problemas 

de la comunidad Educativa. 

Sesión 4: 

Diseñar el proyecto participativo, con participación de todas las 

estudiantes. 

Sesión 5: 

Realizar una visita a la biblioteca de la Municipalidad de Abancay, 

Casa de la Cultura para capacitar a las estudiantes en la organización 

de la Biblioteca. 

Sesión 6: 

Elaborar en forma conjunta un Decálogo con los valores 

Democráticos: Libertad, Responsabilidad, Tolerancia, Pluralismo y 

Consenso. 

Sesión 7: 

Poner en marcha el proyecto participativo ciudadano, involucrando a 

las estudiantes, padres de familia y comunidad educativaen la 

organización de la biblioteca. 

Sesión 8 
Poner en marcha el proyecto participativo ciudadano, limpiando la 

biblioteca, codificando los libros y organizando por áreas. 

Sesión 9 

Realizar una campaña de sensibilización a toda la comunidad 

educativa para hacer de la Biblioteca un ambiente amigable de 

lectura y de investigación. 

Sesión 10 
Evaluar los logros y las dificultades. 

 

Sesión 11 

 

Presentar los resultados del proyecto a la comunidad educativa. 

 

Ahora explico cada una de las sesiones, resaltando los logros alcanzados y las 

debilidades según las categorías y subcategorías de estudio. 

5.1.1. Primera Actividad: Taller de sensibilización 

La primera actividad se desarrolló con la participación de 25 estudiantes del 3°A 

del nivel de secundaria. El propósito fue informar y sensibilizar sobre el trabajo de 

investigación acción y la propuesta pedagógica alternativa, sus objetivos, beneficios e 

importancia. 

Se explicó ampliamente sobre los asuntos públicos, la importancia de la 

participación activa como ciudadanas y sobre el proyecto de investigación acción 
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pedagógica como un medio para mejorar tanto para la docente como para las 

estudiantes.  

Dialogamos analizando algunos casos, relacionamos con pasajes bíblicos. Hubo 

participación de un número de estudiantes, pero también algunas estudiantes sólo 

observaron y escucharon. Personalmente las invité al diálogo, pero no se logró mucho. 

En esta actividad logre sensibilizar a un número de estudiantes sobre los asuntos 

públicos y su participación ciudadana en el proyecto, pero el interés de las estudiantes es 

bajo, yo misma no tenía muy claro sobre el uso de las estrategias. A pesar de que tenía 

clara mi propuesta, reconozco que me faltaba tener mayor dominio, ese también es un 

factor para no lograr el nivel de sensibilización propuesto. Me comprometí a tener todo en 

orden y bien planificado para la próxima sesión, leer más y practicar la actividad. 

5.1.2. Segunda actividad. 

 “Taller para educar y ejercitar en el diseño y ejecución de proyectos 

participativos.” Este taller iniciamos diferenciando los asuntos públicos de los asuntos 

privados. Identificamos también los asuntos públicos que podían ser atendidos desde la 

escuela por las propias estudiantes. 

¿Cómo podemos participar en la solución de problemas que nos afectan a 

todos o a un grupo de estudiantes de la institución educativa?  

A través de la técnica de lluvia de ideas dieron alternativas de solución, las cuales 

fueron escritas en tarjetas y pegadas en la pizarra. 

En forma rápida expliqué el proceso de elaboración de un proyecto participativo y 

en grupos trabajamos en cada uno de los pasos con un problema simulado.  

En grupos discutieron y dieron propuestas para cada uno de los procesos del 

proyecto. 

El objetivo de este taller es propiciar en las estudiantes conocimientos y 

habilidades que requieren para la participación ciudadana efectiva. En este taller logre 

que las estudiantes formen grupos de trabajos colaborativos con tareas y 

responsabilidades claras. En esta sesión mi fortaleza es haberles motivado a trabajar en 

grupos colaborativos e involucrarse en la solución de problemas de interés común. El 

interés de las estudiantes por participar está mucho mejor, pero aún no han comprendido 

con claridad el proceso de elaboración del proyecto, el tiempo pasó muy rápido. Otra 

dificultad estuvo en la organización de los recursos. 
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Me sentí alegre porque observé mayor participación y entusiasmo en las 

estudiantes. 

5.1.3. Tercera actividad. 

“Realizar el Diagnostico para identificar las necesidades y problemas de la 

comunidad Educativa” se realiza un diagnostico en situ para identificar las necesidades 

de la comunidad educativa. 

Nos organizamos previamente, las estudiantes en equipo de trabajo tenían un 

cuaderno de anotación y cámaras fotográficas. 

Salimos y recorrimos la institución recogiendo información. Iniciamos en el ingreso 

de la institución, los servicios higiénicos, las áreas verdes, el quiosco, el aula de 

innovación y la biblioteca. 

La biblioteca estaba cerrada, solicité al director el ingreso, y una vez dentro las 

estudiantes en coro decían_ ¡Hermanita hay que trabajar la biblioteca!_ Otras estudiantes 

en grupo se aunaban al pedido ¡Sí hermanita, hay que arreglar la biblioteca!_ Las 

estudiantes y los grupos, tomaron notas y fotos sobre cada uno de los espacios 

observados. 

En el aula analizamos la información recogida y decidimos trabajar en la mejora 

de la biblioteca. Hubo muchas propuestas y mucho entusiasmo en las alumnas. 

Hermanita, me gusta cómo estamos trabajando 

Los mismos equipos llevaron un trabajo de investigación: El grupo A y B sobre el 

trabajo en equipo, el grupo c y D sobre la organización de una biblioteca. 

En este taller supere mis problemas anteriores, planifique con tiempo la actividad, 

las dinámicas, los materiales, todo en orden. Las estudiantes necesitan más dinámicas 

para tener más confianza en ellas mismas y abrirse más. Mi propuesta está dando 

resultados porque veo más ánimo y motivación, salen más ideas de ellas mismas las que 

voy tomando en cuenta para incorporar en mis propuestas. 

5.1.4. Cuarta actividad 

“Diseñar el proyecto participativo, con participación de todas las estudiantes.” En 

este taller se diseña el proyecto participativo con la participación responsable de todas las 
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estudiantes en equipos colaborativos de trabajo quienes son responsables de la 

elaboración del proyecto participativo – 

“Misioneros y Discípulos de Jesús formándonos en la ciudadanía y la 

investigación” “Organizando nuestra Biblioteca”. 

Organicé a las estudiantes en equipos: 

¿Cómo está nuestra biblioteca? 

El equipo de diagnóstico sistematizó la información recogida en la actividad 

anterior, la que complementaron con la investigación realizada. Expusieron dando a 

conocer los problemas de nuestra biblioteca en papelotes: _No hay atención, los libros 

están amontonados, las mesas unas sobre otras, todo esta sucio y desordenado, esta 

como depósito de las computadoras malograda. 

¿Qué hacemos para solucionar estos problemas? 

El equipo de propuesta dio a conocer las propuestas de solución. Las estudiantes 

dieron a conocer las formas de organización de una biblioteca, estas fueron presentadas 

en gráficos y en papelotes. Además a través de la técnica lluvia de ideas propusieron 

alternativas como visitar la biblioteca de Abancay, gestionar el apoyo del Municipio, 

Solicitar el apoyo de un especialista para que nos oriente en la organización de una 

biblioteca. 

Todas las propuestas fueron anotadas, estas fueron parte de nuestro proyecto 

participativo. 

Esta actividad terminó con el compromiso de gestionar las actividades propuestas, 

las que serían comunicadas en la sesión siguiente. 

Esta actividad para mí superó las expectativas, las propuestas de las estudiantes 

no las esperaba, sólo me quedó tomar nota y empezar en la gestión para realizar las 

actividades propuestas por las estudiantes. 

Sobre los aspectos débiles, no pude lograr organizar a las estudiantes para 

plasmar en el papel por la magnitud del trabajo, además también observé algunos 

comportamientos conflictivos en algunas estudiantes. Tenemos que tomar horas extras 

para concluir de manera satisfactoria con el trabajo. Tengo que hacer una solicitud al 
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director y a los padres de familia. Me sentí muy feliz porque las estudiantes y yo nos 

estábamos conociendo y nos estábamos comprometiendo con el proyecto. 

5.1.5. Quinta actividad- 

“Realizar una visita a la biblioteca de la Municipalidad de Abancay y a la biblioteca 

de la Casa de la Cultura para capacitar a las estudiantes en la organización de la 

Biblioteca" Para esta actividad hice coordinaciones previas y gestioné las vistas. 

Realizamos las dos vistas a la biblioteca de la Municipalidad de Abancay y al de la 

Casa de la Cultura. El objetivo era recibir la capacitación en cómo organizar una 

Biblioteca enriqueciendo el trabajo a través de actividades fuera de la I.E., además 

relacionarse con personas diferentes, preparadas y capacitadas en bibliotecas.  

Las estudiantes estaban muy emocionadas, llevaron sus cuadernos para anotar e 

hicieron preguntas al respecto; para ello tuve que motivarlas e incentivarlas, pues algunas 

se mostraban tímidas. El producto de este taller fue el conocimiento de las estudiantes 

sobre las formas de organización de una biblioteca. Conocieron sobre la codificación de 

libros por diferentes áreas, temas, etc. Ello les sirvió para generar ideas creativas para 

organizar nuestra Biblioteca. 

Esta experiencia fue muy positiva pues adquirimos nuevas amistades y nuevos 

conocimiento para ampliar nuestra creatividad en la organización de la biblioteca. 

Las estudiantes estaban muy emocionadas y comentaban _Qué bonito nuestro 

curso_. 

Esos comentarios me dieron más ánimo para continuar con este trabajo. 

Una de las debilidades de esta actividad fue que en algún momento un equipo de 

estudiantes se separó del grupo, además en el camino observé cierta distracción de 

algunas alumnas. También había ciertos conflictos, los cuales ya fueron observados en la 

actividad pasada. 

Nos reunimos y reflexionamos sobre estos comportamientos, decidimos que 

necesitábamos un decálogo de normas y valores para poder desenvolvernos en este 

proyecto de manera adecuada. Como tarea queda investigar sobre los valores 

ciudadanos. 
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5.1.6. Sexta actividad- 

“Elaborar en forma conjunta un Decálogo con los Valores Democráticos: Libertad, 

Responsabilidad, Tolerancia, Pluralismo y Consenso.". Tiene como propósito propiciar un 

ambiente democrático para el trabajo en la ejecución del proyecto, dentro de los equipos 

de trabajo y fuera de ellos, fortaleciendo los valores ciudadanos durante las actividades 

de aprendizaje. 

Se organizaron equipos de trabajo, dentro de ellos propusieron tres normas de 

convivencia en base a los valores democráticos, los que expusieron sustentándolos. 

Posteriormente, a nivel de aula, se eligen diez normas para nuestro decálogo, 

estos están dentro de un marco de los valores ciudadanos. 

El decálogo fue escrito y presentado creativamente en una cartulina en la 

biblioteca, donde se quedó como parte de la ambientación, porque es allí donde 

ejecutamos el proyecto ciudadano. 

Para fortalecer los valores, todas las estudiantes participaron en la formulación de 

las normas a través de sus equipos, luego a nivel de aula eligieron los diez que formarían 

parte de nuestro trabajo. 

El decálogo propuesto por ellas mismas fue la mejor política para enfrentar los 

problemas y conflictos de aula, así como el compromiso de hacer el seguimiento para su 

cumplimiento.  

Los logros de esta actividad son la participación y el compromiso de las 

estudiantes para su seguimiento. La estrategia de los equipos de trabajo fue adecuado 

para la participación de todas; aún las niñas tímidas en sus grupos y con sus compañeras 

sí propusieron ideas. 

Una debilidad fue el poco material para la presentación de sus decálogos, las 

cartulinas no alcanzaron para todas. 

5.1.7. Séptima actividad. 

La séptima actividad estaba dirigida a la ejecución del proyecto, específicamente a 

la elaboración de solicitudes para pedir el apoyo de las autoridades de la ciudad para en 

la organización de nuestra Biblioteca” 

Este taller tiene como finalidad fortalecer la ciudadanía activa de las estudiantes. 
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Primero nos organizamos en aula y formamos una comisión representativa del 

aula para solicitar la participación del director en nuestro proyecto. Necesitábamos 

elaborar las solicitudes a las instituciones, pero estas tenían que estar firmadas por el 

Director. El aceptó. En aula iniciamos la elaboración de la solicitud. ¿A quién nos 

dirigimos?¿Cómo nos presentamos? ¿Qué pedimos? ¿Cómo lo hacemos? 

En esta actividad escribimos la solicitud por equipos, cada una aportó con ideas. 

Después se dio lectura a las cuatro solicitudes, socializando tomamos las ideas de 

uno y de otro hasta elaborar uno de toda el aula. En ella firmó el director y todas las 

estudiantes. 

Esta actividad se concluyó en horas extras. Nos citamos en la mañana del día 

siguiente en la institución educativa y muy bien organizadas fuimos a gestionar ante las 

autoridades de la ciudad, solicitando su apoyo en la reorganización de nuestra Biblioteca.  

El producto es la experiencia inolvidable de las estudiantes de conocer y exponer 

un asunto público ante las autoridades, aprendiendo a gestionar por un bien común. El 

aprendizaje fue significativo porque salieron de la institución para gestionar, buscar 

alternativas de solución para mejorar nuestra Biblioteca. Las estudiantes experimentaron 

que a pesar de no tener mayoría de edad también pueden presentar sus inquietudes y 

hacerse escuchar con las autoridades. Esta fue una experiencia vivencial muy importante 

en su vida escolar. 

5.1.8. Octava actividad. 

“Poner en marcha el proyecto participativo organizando a las estudiantes en 

equipos de trabajo para lograr su participación responsable y comprometida. 

Esta fue la actividad de ejecución del proyecto en sí, la que se desarrolló en tres 

sábados consecutivos, fuera de las horas de clase. Aquí involucramos también a los 

padres de familia, quienes después de una sensibilización participaron activamente. Nos 

organizamos en equipos de trabajo: 

El día 1, realizamos la limpieza de la biblioteca, el que tenía una buena 

infraestructura pero estaba abandonada. Estaba totalmente sucio y parecía un depósito 

de equipos viejos e inservibles.  

Nos organizamos en equipos e iniciamos con la limpieza, sacamos las 

computadoras inservibles y ordenamos los muebles para su uso adecuado. 
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El día 2. Codificamos los libros por área. Las estudiantes previamente prepararon 

los códigos, los que fueron pegados en los lomos de los libros. Siendo tan arduo el 

trabajo, a esta actividad invitamos a las estudiantes de la sección B, quienes apoyaron en 

este trabajo. 

El día 3: Organizamos los libros por área, a cada uno le dimos un espacio y en 

ella ordenamos los libros.  

El trabajo se realizó teniendo en cuenta nuestras normas y los valores 

ciudadanos, ello favoreció un ambiente armonioso para el trabajo. 

Estas actividades fueron las más largas en duración, se realizaron fuera de las 

horas de trabajo, pero fueron las más fructíferas, las estudiantes experimentaron un 

aprendizaje significativo. 

Fue significativo porque un grupo de estudiantes también organizaron una 

biblioteca en su barrio. Es decir lo aprendidos lo aplicaron en otro contexto de su vida. 

Ello me alegró mucho y pude sentir la satisfacción de haber realizado un buen trabajo y el 

cambio en mis estudiantes. 

5.1.9. Novena actividad. 

“Realizar una campaña de sensibilización a toda la comunidad educativa para 

hacer de la Biblioteca un ambiente amigable de lectura y de investigación”.  

En esta actividad se realizó una campaña de sensibilización a las estudiantes y a 

toda la comunidad educativa, para hacer de la Biblioteca un ambiente amigable de lectura 

y de Investigación. El producto de este fue la presentación de la nueva biblioteca y la 

presentación de lemas y frases dirigidas al uso y buen uso de la biblioteca. 

Preparamos en aula los lemas y mensajes en cartulinas, así como el periódico 

mural. 

Al finalizar pegamos los slogans y afiches en lugares estratégicos y el periódico 

mural lo ubicamos a vista de toda la comunidad educativa. 

Se logró que las estudiantes se comprometan con su proyecto y sensibilicen a 

todas sus compañeras para que tomen interés en el proyecto y se contagien de su 

alegría, de su entusiasmo por la reorganización y funcionamiento de nuestra Biblioteca. 
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En esta actividad el 100% de estudiantes ya tiene una actitud positiva, se 

comprometen y se involucran en el trabajo. 

5.1.10. Décima actividad 

“Evaluar los logros y las dificultades”. Esta actividad tuvo por objetivo evaluar los 

logros y las dificultades que encontramos durante la ejecución del Proyecto, reflexionar 

sobre el trabajo realizado para mejorar el desempeño docente, la participación 

ciudadana, el desenvolvimiento en los trabajos colaborativos y la práctica de valores 

Democráticos. 

Organizadas en círculos, se plantearon preguntas en tarjetas, las cuales fueron 

respondiendo a través de la técnica lluvia de ideas, realizándose un conversatorio. 

¿Qué logramos con el proyecto participativo? 

¿Qué aprendimos en este proceso de desarrollo del proyecto? 

¿Cómo fue la participación de ustedes como estudiantes? 

¿Cómo se desenvolvieron en cada una de las actividades? 

¿Las normas y valores se cumplieron? ¿Por qué? 

¿Cuáles fueron las debilidades en este proyecto participativo? 

¿Cómo lo haríamos si volviéramos a repetir la experiencia? 

¿Cambiaron su forma de pensar respecto a los asuntos públicos? ¿Por qué? 

En general las respuestas fueron positivas, la mayoría señalaron que el 

funcionamiento de la biblioteca fue un gran logro, también que la forma de trabajo les 

agradó, que aprendieron mucho más con las experiencias vividas, etc.  

Yo me sentí muy satisfecha con la evaluación realizada, dijeron que era el área 

que más les gustaba, que querían otro proyecto. 

Lo más importante de esta evaluación fue el conocer que las estudiantes se 

habían organizado en su barrio y habían implementado una biblioteca. Esa fue la prueba 

de un aprendizaje significativo alcanzado, pues estaban llevando a su contexto lo 

aprendido. 

5.1.11. Undécima actividad 

“Presentar los resultados del proyecto a la comunidad educativa” Este último taller 

tiene como finalidad presentar los resultados del proyecto a la comunidad educativa en 
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una ceremonia especial, con la participación de todas las estudiantes y la comunidad 

educativa.  

Para ello hice las gestiones correspondientes con la dirección; preparé un teatro 

“El libro el mejor amigo” para motivar a la comunidad educativa a la lectura y la 

investigación. Organicé a las estudiantes para que den su testimonio sobre la experiencia 

vivida. 

Mi participación fue mínima en este evento, fueron las estudiantes quienes 

informaron lo vivido. Terminado el evento realizado en el auditorio, invitamos a la 

comunidad educativa a pasar a la biblioteca para presentarla totalmente renovada y 

organizada. Los docentes presentes y el director quedaron sorprendidos con el trabajo 

realizado y nos felicitaron. Además, un pedido de los maestros fue que ahora que la 

biblioteca estaba lista se requería de personal para hacerse cargo, y era hora de 

gestionar y solicitar un bibliotecario, la cual era tarea del director. 

Todos muy contentos, sobre todo las estudiantes y por supuesto yo como docente 

complacida con la nueva forma de trabajo realizado. A partir de esta experiencia en 

proyecto he trabajado otros proyectos, incluso con otros colegios como “El Carmelo”.  

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

A continuación presentamos el análisis e interpretación de información por 

categorías y subcategorías. Esta se presenta por cada uno de los instrumentos: 

5.2.1. De los diarios de campo 
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SISTEMATIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

El diseño y aplicación de situaciones didácticas innovadoras que incorporan el aprendizaje colaborativo, permiten desarrollar aprendizajes significativos y 
fortalecer los valores democráticos en las estudiantes del 3er grado A 

Categ. 
Subcat. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N° de diarios 

Diseño y aplicación de situaciones didácticas 
innovadoras que incorporan el aprendizaje 
colaborativo: Trabajo en equipo y proyecto 
participativo. 

Desarrollo de aprendizajes 
significativos y fortalecimiento 
de valores democráticos en las 
estudiantes 

Logros/Fort
alezas 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación 
¿Qué y cómo ha 
sido mi 
planificación de 
las situaciones 
didácticas con el 
aprendizaje 
colaborativo? 

Implementación 
de la actividad: 
recursos 
¿Qué y cómo he 
utilizado los 
recursos? 

 

Aplicación 
¿Qué y cómo 
he desarrollado 
la actividad con 
el método de 
proyectos y el 
trabajo en 
equipo? 

Aprendizajes 
significativos 
¿Qué y cómo se 
lograron los 
aprendizajes 
significativos? 

Valores 
Democráticos 

¿Qué y cómo 
se lograron 

fortalecer los 
valores 

democráticos? 

DCI_DYC-01 
 

Taller de 
sensibilizaci
ón sobre la 
propuesta 
pedagógica, 
sus objetivos 
y su 

importancia. 

Planifico un 
taller con la 
finalidad de 
informar y 
sensibilizar a 
las estudiantes 
en el trabajo 
por proyectos 
ciudadanos. 
 
La coherencia 
interna del 
taller no es 
efectiva aún.  
 
Ahora soy 
más 
consiente y 

estoy 
diseñando mi 
sesión 
entendiéndolo, 

Las sillas para la 
“dinámica de la 
silla” están a 
nuestra 
disposición. 
 
Dispuse con 
dificultad las 
sillas en círculo 
para el diálogo. 
 
Tengo preparado 
el propósito de la 
sesión en una 
cartulina con 
letras claras,  
La biblia a la 
mano con la cita 
bíblica ya listo 
para leer 

Se comunica 
el propósito 
del taller y se 
recupera los 
saberes 
previos. 
 
Expliqué 
sobre el 
proyecto y la 
propuesta. 
 
Dialogaron a 
nivel de 
equipos y a 
nivel de aula. 
 
Aplique la 
entrevista 
focalizada 
 
Nos 
despedimos 
 

Participaron 
solo algunas 
estudiantes. 
 
Un buen 
número sólo 
escucharon. 
 
Había 
desconcierto y 
temor en sus 
rostros. 
 
 
 

La dinámica 
se disfrutó,  
 
Se incidió en 
el mensaje .., 
nadie puede 
quedarse sola, 
tenemos que 
fijarnos en 
todas para 
realizar 
nuestro 
proyecto. 
 
Se reflexionó 
ampliamente 
sobre la 
importancia de 
involucrarnos 
en los asuntos 
públicos, a 
través del 
trabajo 
cooperativo. 

La 
planificación 
está 
mejorando.  
 
Recursos 
previstos 
con tiempo 
 
Utilicé el 
trabajo en 
equipo 
 
Amplia 
reflexión 
sobre la 
importancia 
de 
involucrarno
s en la 
solución de 
problemas y 
asuntos 
públicos a 

La 
coherencia 
interna en la 
planificación 
 
No logré que 
todas las 
estudiantes 
participen 
 
No he 
cumplido 
con todos 
los procesos 
pedagógicos 
 
No siento 
que haya 
sensibilizado 
sobre el 
proyecto. 
 
Veo 
desconcierto 

Me siento 
muy 
emocionada 
con esta 
experiencia 
que he 
emprendo, 
sé que voy a 
lograr 
cambios en 
mí, voy a 
mejorar cada 
día. 
 
Al culminar 
el taller no 
me siento 
satisfecha 
con los 
logros 
obtenidos. 

Utilizaré 
estrategias 
dialógicas y 
tarjetas para 
que emitan 
sus 
comentarios o 
ideas. 
 
Comunicaré y 
explicaré el 

aprendizaje 
esperado. 
 
Gestionaré los 
tiempos para 
cumplir con 
todos los 
procesos 
pedagógicos. 
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Respecto a los 
valores 
ciudadanos, 
hay conflictos 
internos, las 
estudiantes 
han formado 
grupos y no 
quieren 
trabajar con 
otras 
compañeras 
que no sean 
sus amigas. 

través 
trabajo 
cooperativo, 
el trabajo por 
proyectos. 
 

y duda en 
los rostros 
de las 
estudiantes, 
no 
comprendier
on el propó-
sito del T. 
 

DCI_DYC-02 
 

Taller para 
educar y 
ejercitar en 
el diseño y 
ejecución de 
proyectos 
participativos 

Planifico el 
segundo taller 
para educar y 
ejercitar en la 
elaboración y 
ejecución de 
proyectos 
participativos. 
Se programa 
la técnica del 
trabajo en 
equipo 

 

Los materiales 
preparados, 
están listos 
pegados en la 
pizarra: el 
propósito de la 
sesión, aunque 
olvidé la cinta 
masking.  
 
Me falto colocar 
las sillas con 
anticipación. 
Tengo los 
materiales como: 
Cámara 
papelotes, para 
los efectos de la 
Investigación. 
 

En media luna 
nos dimos el 
abrazo de la 
confianza, con 
la frase” 
confió en ti, 
que tu 
participación 
será muy 
interesante. 
 
El taller se 
trabajó con la 
pregunta: 
¿Cómo 
podemos 
participar en la 
solución de 
problemas que 
nos afectan a 
todos o a un 
grupo de 
estudiantes de 
la institución 
educativa?  

 
Con la técnica 
lluvia de 

La dinámica 
fue 
significativa, 
se notó mayor 
auto confianza  
 
Los saberes 
previos fueron 
considerados 
en la sesión, 
ello invitó a 
una mayor 
participación. 
 
Aún no han 
comprendido 
con claridad el 
proceso de 
elaboración 
del proyecto 
 
 

Las relaciones 
entre las 
estudiantes 
van 
mejorando. 
Aún se 
observan 
conflictos 
internos en los 
equipos. 
 

 

La dinámica 
de LA 
CONFIANZA 
impulso la 
autoconfianz
a 
 
Fue positivo 
tener los 
materiales 
como 
cámara, etc. 
para los 
efectos de la 
investigación 
 
Logre que 
las 
estudiantes 
formen 
grupos de 
trabajos 
colaborativo
s con tareas 
y 
responsabili
dades claras 

Al inicio de 
la sesión hay 
algunas 
debilidades, 
relacionado 
a los 
recursos; la 
organización 
de las 
estudiantes 
en círculo 
me llevo 
mucho 
tiempo; 
además me 
olvide de 
llevar la cinta 
masking y 
tuve que 
salir del 
aula. 
 
Esto es 
producto de 
la falta de 
planificación 
y se ha 

Al inicio me 
sentí muy 
mal, tuve 
que salir del 
aula a traer 
la cinta 
masking y 
eso me 
perturbó. 
 
 
Al final, me 
sentí alegre 
porque 
observé 
mayor 
participación 
y 
entusiasmo 
en las 
estudiantes. 
 

Para la 
próxima 
sesión mi 
compromiso 
es planificar 
todo con 
tiempo 
 
En esta sesión 
estoy 
cumpliendo mi 
compromiso 
de la sesión 
anterior: QUE 
LAS 
ESTUDIANTE
S TRABAJEN 
EN GRUPOS 
Y QUE 
PARTICIPEN. 
 
Aún necesito 
mejorar este 
aspecto, que 
todas 
participen.  
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ideasdieron 
alternativas 
de solución, 
las que fueron 
anotadas y 
pegadas en 
tarjetas. 
Expliqué y en 
equipos 
trabajamos 
los procesos 
con un 
problema 
simulado.  
En equipos 
discutieron y 
dieron 
propuestas 
para cada uno 
de los 
procesos del 
proyecto.  

 
mi fortaleza 
es haberles 
motivado a 
trabajar en 
grupos 
colaborativo
s e 
involucrarse 
en la 
solución de 
problemas 
de interés 
común 
 
Se 
observado 
mucho 
entusiasmo 
 
 
 
 
 

reflejado en 
la sesión 
ejecutada. 
 

DCI_DYC-03 
 

Diagnóstico 
para 
identificar las 
necesidades 
y problemas 
de la 
comunidad 

Educativa. 

La 
planificación y 
los recursos 
los prepare 
con 
anticipación 
para trabajar 
fuera del aula. 
 
En esta sesión 
supe mejorar 
mis 
debilidades 
referente a la 
planificación y 
los recursos. 

 

Los recursos los 
prepare con 
anticipación; 
gestioné el 
ingreso a la 
biblioteca, tenía 
todos los 
insumos en 
orden, la cámara 
fotográfica, 
papelotes, cita  
masking, etc. En 
esta sesión supe 
mejorar mis 
debilidades 
referente a la 
planificación y 
los recursos. 

Nos 
organizamos en 
equipo de 
trabajo 
 
El diagnóstico 
respondió a las 
siguientes 
interrogantes: 
-Cuáles son las 
fortalezas que 
hay en..? 
-Cuáles son las 
debilidades que 
hay en? 
 
Analizamos la 
información 
recogida y 
decidimos 

Las 
interrogantes 
para el 
diagnóstico 
fueron una 
buena guía 
para el 
propósito. 
 
Participación 
comprometida 
con 
propuestas de 
solución y 
alternativas 
para 
solucionar 
problemas y 

Hay niñas que 
no quieren 
trabajar en 
otros grupos 
que no sean 
de sus 
amigas. 
 
Estoy 
incidiendo 
mucho en los 
valores 
democráticos 
para una 
convivencia y 
un trabajo en 
equipo que 
logre 

Mi propuesta 
está 
logrando 
resultados 
porque veo 
más ánimo y 
motivación 
en ellas; 
además me 
dan más 
ideas para 
trabajar, las 
que voy 
tomando 
nota para 
incorporarlas 
en mi 
propuesta. 

Algunas de 
las 
estudiantes 
no estaban a 
gusto en otro 
grupo 
porque les 
toco trabajar 
con 
estudiantes 
que no son 
sus amigas, 
esta es una 
situación 
que se debe 
ir mejorando. 
 

 

Las 
estudiantes 
quieren 
tener más 
tiempo para 
trabajar. Ello 
me indica 
que les 
agrada el 
trabajo.  
Me voy muy 
contenta, me 
siento 
satisfecha 
con el 
trabajo que 
vengo 
realizando, 

Mi 
compromiso 
es hacer cada 
vez más 
dinámicas de 
integración, 
porque quiero 
ver más unión 
entre las 
estudiantes y 
que el trato y 
la relación 
entre ellas sea 
democrática. 
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 trabajar en la 
mejora de la 
biblioteca 
 
Organicé tareas 
en equipos para 
el siguiente 
taller. 
 

trabajar en el 
proyecto lo 
que es señal 
que su 
aprendizaje 
está siendo 
significativo y 
funcional. 

resultados 
positivos. 
 
 

 
La 
participación 
de las 
estudiantes 
en el 
proyecto 
esta 
mejorando 
 
El trabajo 
por 
proyectos es 
nuevo para 
mí, pero 
gracias a 
este estudio 
ahora voy a 
trabajar con 
proyectos en 
otros 
ámbitos del 
colegio. 

pues a pesar 
de ser mi 
tercera 
sesión ya 
puedo ver 
diferencias 
en relación 
al trabajo 
que 
realizaba. 
Las me 
demuestran 
cariño y me 
piden 
trabajar los 
sábados. 
Eso me 
emociona y 
me hace 
sentir muy 
feliz. 

DCI_DYC-04 
 

Diseñar el 
proyecto 
participativo, 
con 
participación 
de todas las 
estudiantes. 

 

La 
planificació
n está 
dirigida al 
diseño del 
proyecto 
participativo 
con las 
estudiantes. 
Su 
estructura 
va 
mejorando 
y he 

 

Todos los 
recursos se 
prepararon 
con 
antelación y 
fueron 
adecuados. 
 
La lectura de la 
biblia y las 
dinámicas están 
previstas. 

Se trabaja en 
equipos y en 
base a 
preguntas 
claves: 
 
¿Seremos capaces 

de organizarnos para 
mejorar nuestra 
BIBLIOTECA? 
 
¿Cómo está nuestra 
biblioteca? 
Cuáles son las 
fortalezas que 
hay…..? 
Cuáles son sus 
debilidades que hay 
en…? 
¿Qué hacemos para 
solucionar estos 
problemas?  
¿Que sugieren para 
mejorar la biblioteca? 
¿A quiénes podemos 
pedir ayuda? 

Es un 
aprendizaje 
vivencial, 
experiencial, 
por tanto el 
aprendizaje es 
significativo. 
Las 
estudiantes 
dan 
propuestas 
muy 
interesantes 
que son 
anotadas para 
las propuestas 
de 
actividades. 

Observé 
algunos 
comportamient
os conflictivos 
en algunas 
estudiantes 

Esta 
actividad 
para mí 
superó las 
expectativas, 
las 
propuestas 
de las 
estudiantes 
no las 
esperaba, 
sólo me 
quedó tomar 
nota y 
empezar en 
la gestión 
para realizar 
las 
actividades 

No pude 
lograr 
organizar a 
las 
estudiantes 
para plasmar 
en el papel 
por la 
magnitud del 
trabajo, 
además 
también 
observé 
algunos 
comportamie
ntos 
conflictivos 
en algunas 
estudiantes. 

Me siento 
muy 
contenta 
porque poco 
a poco yo y 
las 
estudiantes 
estamos 
conociendo 
y nos 
estamos 
comprometié
ndonos más 
con el 
proyecto. 
 

Tengo que 
tomar medidas 
para mejorar 
las relaciones 
en el aula 
Este proyecto 
requiere de 
más horas de 
trabajo, por lo 
cual me 
pondré de 
acuerdo con 
las niñas y sus 
padres, así 
como con el 
director para 
trabajar horas 
fuera del aula. 
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previsto con 
anticipación 
los 
materiales. 
 

 
Los equipos 
responden 
adecuadamente 
Se organiza el 
diagnóstico y 
las propuestas 
son anotadas. 

propuestas. 
 
Nos 
compromete
mos a 
concluir en 
horas extras. 

 
 

Tenemos 
que tomar 
horas extras 
para concluir 
de manera 
satisfactoria 
con el 
trabajo. 

DCI_DYC-05 
 

Realizar una 
visita a la 
biblioteca de 
la 
Municipalida
d de 
Abancay, 
Casa de la 
Cultura para 
capacitar a 
las 
estudiantes 
en la 
organización 
de la 
Biblioteca. 

Esta sesión la 
he planificado 
con mucha 
expectativa, 
pues esta 
sería mi 
primera salida 
para que las 
estudiantes 
conozcan y 
hagan una 
comparación 
de la biblioteca 
con la nuestra 
biblioteca; ello 
las motivaría a 
trabajar y 
tener ideas 
más claras 
para mejorar 
nuestra 
biblioteca 

Gestioné con 
anticipación en la 
dirección, y en la 
Biblioteca de la 
Municipalidad la 
visita de las 
estudiantes, 
también contraté 
un Fotógrafo. 
 

El aprendizaje 
fue vivencial, 
pues a 
medida que la 
bibliotecaria 
les mostraba 
la 
organización 
de la 
biblioteca y 
los libros fue 
explicando el 
sistema 
DEWY 
DECIMAL de 
organización. 
 
Preguntaron 
sobre la 
codificación y 
otros. 
 

La exposición 
de la Sra. 
Bibliotecaria 
fue clara; las 
estudiantes se 
quedaron 
satisfechas 
con la 
exposición, 
con una nueva 
enseñanza 
fuera de la I.E. 
El producto de 
este taller fue 
el 
conocimiento 
sobre las 
formas de 
organización 
de una 
biblioteca. 
 

La actitud de 
las estudiantes 
durante la 
visita y 
durante la 
capacitación 
ha sido buena, 
en general se 
comportaron 
con bastante 
educación, y 
respeto en 
todo momento. 
 
Hay un grupo 
de alumnas 
que aun 
necesitan 
fortalecer sus 
valores 
ciudadanos. 
 
 

La 
exposición 
de la Sra. 
SATURNINA 
Bibliotecaria 
estuvo muy 
buena y 
clara; las 
estudiantes se 
quedaron 
satisfechas 
con la 
exposición, 
con un 
aprendizaje 
significativo 
fuera de la I.E. 
Con esta visita 
se aclaró 
mejor todo lo 
concerniente a 
clasificación y 
organización 
de una 
biblioteca 

Todavía se 
observan 
debilidades 
en el 
comportamie
nto de 
algunas 
estudiantes. 
 
El nivel de 
compromiso 
va en 
aumento. 
 

Esta fue una 
experiencia 
inolvidable, 
las 
estudiantes 
solicitaban 
otra salida. 
Ello me 
emociona y 
me da 
ánimos para 
continuar. 
 

Elaborar un 
decálogo de 
normas y 
valores para 
poder 
desenvolverno
s en este 
proyecto de 
manera 
adecuada. 
Como tarea 
queda 
investigar 
sobre los 
valores 
ciudadanos.  
 

DCI_DYC-06 
 

Elaborar en 
forma 
conjunta un 
Decálogo 
con los 
valores 
Democrático
s: Libertad, 

La 
planificación y 
los recursos 
fueron 
preparados 
adecuadament
e y con 
anticipación. 
Cada vez voy 
mejorando en 

Los recursos 
están 
preparados con 
anticipación los 
materiales: para 
realiza su 
decálogo con 
siguientes 
puntos 
importantes 

Expliqué 
sobre valores 
ciudadanos y 
decálogo 
misionero. 
 
Enequipos de 
trabajo, 
proponen 
normas de 

Participación 
en la 
formulación de 
su decálogo. 
 
Compromiso a 
través de sus 
firmas. 

En esta 
actividad, las 
actitudes de 
las estudiantes 
fueron buenas. 
La reflexión 
inicial ayudó a 
mejorar las 
relaciones 
entre las 

Trabajo en 
equipo. 
 
Decálogo 
consensuad
o y 
aprobado. 
 
Compromiso 
a evaluar 

La debilidad 
estuvo en la 
gestión del 
tiempo de mi 
parte. La 
actividad me 
llevó más 
tiempo de lo 
previsto. 

Durante la 
elaboración 
del 
DECALOGO 
estaban muy 
atentas 
participando 
todas, pues 
se sienten 
involucradas 

A partir de 
esta fecha 
haremos el 
seguimiento 
del 
DECALOG
O 
MISIONER
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Responsabili
dad, 
Tolerancia, 
Pluralismo y 

Consenso. 

la planificación 
de la sesión. 
 

sobre el 
Desarrollo de 
aprendizajes 
significativos y 
fortalecimiento 
de Los Valores 
democráticos. 
Papelotes, 
plumones, cinta 
masking, cámara 
fotográfica 

convivencia 
en base a los 
valores 
democráticos.  
 
Luego, a nivel 
de aula, 
eligen diez 
para nuestro 
decálogo,  
 
Nos 
comprometim
os a hacer un 
seguimiento y 
al final 
firmamos en 
señal de 
aprobación. 

alumnas, constanteme
nte. 
. 
Se observa 
que las 
estudiantes 
están 
madurando 
en 
responsabili
dad y 
compromiso, 
los trabajos 
que 
realizamos 
son más 
trascendenta
les. 
 

en el 
proyecto. 
 
Noto mayor 
seriedad con 
el trabajo, 
ello me 
motiva a 
continuar en 
esta mejora. 
 

O” 
elaborado 
por ellas. 
 

DCI_DYC-07 
 

Poner en 
marcha el 
proyecto 
participativo 
ciudadano, 
involucrando 
a las 
estudiantes, 
padres de 
familia y 
comunidad 
educativa en 
la 
organización 
de la 
biblioteca. 

Los reajustes 
del plan de 
acción y la 
planificación 
de las 
actividades las 
realizaban con 
intervención 
de las 
estudiantes. 
Ello era bueno 
porque no 
imponía, 
también 
tomaba las 
sugerencias 
de las 
alumnas. 
 

Los recursos 
prepare con 
anticipación 
juntamente con 
las estudiantes 
para que estén 
involucradas en 
todas las 
actividades 
también es 
importante, la 
coordinación con 
el director. 
Para mi es 
importante 
enseñarles con 
el ejemplo. 
Trajimos 
ejemplos de 
solicitudes y 
oficios. 
 

Hay 
participación 
democrática 
para elegir 
representante
s. 
 
Trabajan en 
equipos. 
 
Elaboramos 
los oficios y 
solicitudes 
solicitando 
apoyo. 
 
El director 
firmó los 
documentos. 
 
Nos dirigimos 
a las 
instituciones a 

Se logra un 
aprendizaje 
significativo, 
son ellas 
quienes 
redactan el 
documento y 
gestionan en 
las 
instituciones. 
 
Se entrevistan 
con el director 
regional y con 
el alcalde. 
 
Nunca habían 
soñado 
gestionar una 
causa para su 
entorno, hoy 
se da esa 
oportunidad  

En todo 
momento se 
manifestaron 
muy educadas 
y respetuosas. 
Dialogaron 
con las 
autoridades de 
Abancay con 
mucha 
cordialidad. 
 

Logramos el 
protagonism
o sano, 
visitando a 
las 
diferentes 
Instituciones 
y 
exponiendo 
la 
problemática 
de nuestra 
I.E. ante las 
autoridades 
para ser 
escuchas y 
atendidas en 
sus 
necesidades
. 
Ese fue un 
aprendizaje 
significativo. 

No hubo 
episodios 
críticos.. 

Me siento 
muy feliz por 
ser proactiva 
creando 
espacios 
para que las 
estudiantes 
sean 
protagonista
s en la 
ejecución de 
este 
Proyecto  
Todas se 
sienten 
felices e 
involucradas 
en su 
proyecto. 
 
Al regreso 
de las 
diferentes 

Esta 
experiencia 
es muy 
gratificante, 
debo 
continuar 
con esta 
forma de 
trabajo. 
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gestionar. Las 
estudiantes 
participaron 
vivencialment
e. 
 

 
 

 
Ahora se 
encuentran 
más 
fortalecidas 
en sus 
valores 
ciudadanos.. 
 

gestiones 
están 
 contentas  

DCI_DYC-08 
 

Poner en 
marcha el 
proyecto 
participativo 
ciudadano, 
limpiando la 
biblioteca, 
codificando 
los libros y 
organizando 

por áreas. 

Se planificó 
las actividades 
extracurricular
es, se 
coordinó con 
la dirección y 
los padres de 
familia. 
Los materiales 
ya están 
pegados 
estratégicame
nte en la 
biblioteca, con 
la finalidad 
que cuando 
las estudiantes 
entren tiene 
todo a la vista. 
 
 
 

Preparé los 
recursos 
necesarios e 
hice las 
coordinaciones 
con las personas 
que participarían. 
Compré paños 
para la limpieza, 
detergente, etc. 

 
 

Se 
organizaron 
en grupos y a 
cada una se 
le asignó una 
tarea, 
 
Estas 
actividades se 
realizaron en 
tres fechas. 

La 
participación 
activa y 
vivencial de la 
experiencia de 
codificar libros 
y organizar la 
biblioteca por 
áreas fue un 
aprendizaje 
significativo 
importante. 
 

La convivencia 
y el trabajo en 
equipo 
favoreció el 
fortalecimiento 
de los valores 
ciudadanos y 
democráticos 
en las 
estudiantes. 

Se 
realizaron 
las tres 
actividades 
fuera de las 
horas de 
clase. Se 
realizó la 
limpieza de 
la biblioteca, 
la 
codificación 
de los libros 
y la 
organización 
de la 
biblioteca 
por áreas. 
 
Se 
autoevaluaro
n su avance 
en sus 
valores 
ciudadanos. 

No hubo un 
espacio para 
colocar las 
computadora
s, ello 
desmotivo a 
las alumnas 
a continuar 
con el 
trabajo. 
 
 
 

 Por 
iniciativa de 
ellas mismas 
se 
compromete
n a 
realizaren 
trabajos 
extra 
curricular y a 
motivar a 
sus 
compañeras 
de los 
diferentes 
grados para 
les echen 
una mano 
pues el 
trabajo es 
fuerte. Ello 
me 
emocionó. 

 Este trabajo 
nos enseña 
que para 
lograr nuestra 
meta 
necesitamos 
poner de 
nuestra parte, 
con sacrificio, 
colaboración, 
entusiasmo y 
dedicación 
logramos 
nuestro 
trabajo. 
Estoy 
experimentand
o los 
beneficios de 
trabajar en 
equipo de 
forma 
colaborativa, 
practicando 
los valores 
democráticos 

 

DCI_DYC-09 
 

Campaña de 
sensibilizaci
ón a toda la 
comunidad 

La 
planificación 
de este taller 
lo realizo con 
las estudiantes 
para que ellas 

Elegí con 
anticipación un 
guion para 
realizar un teatro 
sobre EL LIBRO 
EL MEJOR 

Todas son 
invitadas a 
participar 
libremente en 
el teatro, ellas 
eligen su 

.Las 
estudiantes 
motivadas por 
el trabajo 
escriben en 
cartulinas 

.El producto 
de este trabajo 
fue la 
presentación 
de lemas y 
mensajes en 

El trabajo se 
convirtió en 
una fiesta 
colaborativa, 
se logró que 
las 

El episodio 
es que 
nunca 
habían 
participado 
en un teatro, 

El 
entusiasmo 
por trabajar 
en equipos, 
por 
manifestar 

En esta 
actividad el 
100% ya tiene 
una actitud 
positiva, se 
comprometen 
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educativa 
para hacer 
de la 
Biblioteca un 
ambiente 
amigable de 
lectura y de 
investigación 

sean 
protagonistas, 
responsables 
de la actividad. 
Así no falte 
ningún detalle 
para su 
ejecución., 
como las 
cartulinas, 
plumones, 
papelotes, el 
guion del 
teatro y el 
cancionero. 

AMIGO. 
Para lo cual les 
motive con el 
canto  
 “YO QUIERO 
LEER UN 
MILLON DE 
LIBROS”  

papel, alguna 
tiene 
vergüenza, 
pero se 
esfuerza 
porque 
experimentar 
el otro tipo de 
trabajo grupal, 
las demás 
estudiantes 
participaran 
en el coro. 

mensajes 
motivadoras, 
luego pegan 
en lugares 
estratégicos, 
el periódico 
mural lo 
ubicamos a la 
vista de toda 
la comunidad 
educativa.  

cartulinas así 
como el 
periódico 
mural. 

estudiantes 
se 
comprometa
n con su 
proyecto y 
sensibilicen 
a todas sus 
compañeras 
para que 
tomen 
interés en el 
proyecto y 
se contagien 
de su alegría 
y 
entusiasmo 
por la 
reorganizaci
ón y 
funcionamie
nto de 
nuestra 
biblioteca.  

necesitamos 
personas 
capaces 
para 
preparar al 
Teatro y al 
coro. 
 
 

su 
personalidad 
en una 
ceremonia 
especial 
como será a 
la próxima 
invade su 
naturaleza, a 
pesar que 
les falta 
mucho se 
deciden a 
esforzarse y 
trabajar en 
horas extras 
curriculares 
para lograr 
su objetivo 
de 
presentarse 
en el teatro y 
el coro 
durante la 
ceremonia 
de 
presentación 
del proyecto. 
. 
 
. 

y se involucran 
en el trabajo 
además 
deciden 
unidas a 
preparar un 
teatro y el coro 
para que toda 
la comunidad 
educativa 
pueda disfrutar 
de los dones y 
cualidades de 
estas 
estudiantes 
generosas, 
que no se 
cansan de dar 
lo mejor de sí. 
Ya se están 
programando 
para la 
últimasesión. 

DCI_DYC-10 
 

Evaluar los 

logros y las 

dificultades. 

 

La preparación 
de los 
materiales lo 
realizo 
juntamente 
con las 
estudiantes 
para que ellas 
estén 
involucradas 
en todo y 

 Para esta 
actividad elegí la 
dinámica de Las 
corbatas de 
colores muy 
llamativos, cada 
color tiene un 
finalidad de 
cómo participara 
en esta 
evaluación como 

 Prepare los 
ambientes en 
forma 
correlativa 
colocando 
todas las 
fotografías 
tomadas en 
las diferentes 
actividades.  
Todas en 

El rostro de 
las 
estudiantes 
brilla con el 
reflejo de las 
corbatas 
coloridas y de 
alegría por 
llegar a 
momento de 
evaluar todo el 

En esta 
actividad las 
estudiantes se 
manifestaron 
satisfechas 
tranquilas 
capases de 
evaluar lo 
positivo y ver 
las dificultades 
que 

Los logros 
son 
SIGNIFICAT
IVOS la 
mayoría 
señalaron 
que el 
funcionamie
nto de la 
biblioteca 
fue un logro 

En esta 
sesión no 
hubo ningún 
episodio. 

Me siento 
muy 
agradecida a 
Dios, a las 
estudiantes, 
por los 
grandes 
cambios que 
se están 
evidenciand
o en cada 

El Objetivo de 
esta sesión es 
evaluar los 
logros y las 
dificultades 
Los logros son 
Significativos 
como 
podemos 
evidenciar. 
Las 
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participen 
activamente 
preparando los 
papelotes, 
plumones y 
otros. 

personas 
mayores con 
responsabilidad 
de juicio 
valorativo. 

 
 
 

 

silencio 
observan sus 
fotografías se 
quedan 
sorprendidas 
por sus 
trabajos, y se 
sienten 
valoradas. 

 
 

proceso de 
nuestro 
proyecto. 
El producto de 
este taller es 
que 
aprendieron a 
dialogar 
democráticam
ente, a saber 
valorase y 
valorar a los 
demás a 
trascender la 
vivencia de los 
valores 
democráticos. 
 

encontramos 
durante la 
ejecución del 
proyecto 
participativo 
ciudadano. En 
lo positivo 
aprendieron a 
trabajar en 
equipos de 
trabajo 
colaborativo 
practicado los 
valores 
democráticos. 
En las 
dificultades 
aprendimos a 
poner todos de 
su parte para 
superar y 
lograr juntos la 
meta que nos 
trazamos. 
 

también la 
forma de 
trabajo le 
agrado 
muchísimo 
porque 
aprendieron 
mucho más 
en las 
experiencias 
vivenciales.  
 También 
organizando 
una 
biblioteca en 
su barrio 
para los 
niños de 
pocos 
recursos. 
Aprendimos 
que también 
nosotras las 
estudiantes 
podemos 
lograr 
Proyectos 
participativos 
como el 
Mejoramient
o de nuestra 
Biblioteca. 

una de 
nosotras, en 
cada sesión, 
hasta logar 
nuestra meta 
con sacrifico, 
perseveranci
a y 
dedicación. 
Yo en 
primera 
persona me 
exijo, y de 
respuesta 
también las 
estudiantes 
al ver mi 
dedicación 
se contagian 
y se 
esfuerzan 
para logar 
nuestra 
meta, a la 
próxima 
sesión 
presentarem
os nuestro 
proyecto 
culminado 
en una 
ceremonia 
especial y 
significativa. 
 

dificultades se 
dieron sobre 
todo al inicio 
porque el 
trabajo era 
inmenso y no 
se sabía por 
donde 
empezar, pero 
poco a poco 
nos hemos ido 
organizando y 
ordenando, y 
contagiando a 
la comunidad 
educativa para 
solidarizarse 
con nuestro 
proyecto.  
Las 
autoridades de 
nuestra ciudad 
nos han 
contestado en 
parte, 
dándonos ala 
oportunidad de 
ser 
capacitadas 
por 
bibliotecarios, 
pero no han 
contestado a 
las demás 
solicitudes, 
pues 
continuaremos 
hasta logar 
nuestro 
objetivo. 

Presentar 
los 

Hoy se realiza 
una actividad 

Esta actividad se 
realiza en una 

Los 
ambientes de 

Organice a las 
estudiantes 

Las 
estudiantes 

Terminada la 
ceremonia 

No hubo 
ningún 

Al terminar 
este 

Yo en primera 
persona y 
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resultados 
del proyecto 

a la 
comunidad 

educativa. 

muy 
importante.  
Todas las 
estudiantes se 
involucran 
para preparar 
minuciosamen
te todo el 
programa y los 
ambientes de 
la Biblioteca y 
el auditorio de 
la I.E. 
 

ceremonia muy 
especial, la cual 
es dirigida paso 
a paso por las 
estudiantes con 
responsabilidad 
y elegancia. 

la biblioteca y 
del teatrín 
están 
decorados por 
las 
estudiantes 
con 
creatividad, 
Las 
estudiantes 
Uniformadas 
elegantement
e. El director, 
los docentes y 
toda la 
comunidad 
educativa esta 
cordialmente 
invitadas a la 
ceremonia. 

para que den 
su testimonio 
sobre la 
experiencia 
vivida. 
Mi 
participación 
fue mínima en 
ese evento. 
Fueron las 
estudiantes 
quienes 
informaros lo 
vivido durante 
la ejecución 
del proyecto. 
. 

después de la 
presentación 
de los 
resultados del 
proyecto 
participativo 
ciudadano 
presentan el 
teatro “El libro 
el mejor 
amigo” y el 
coro “Yo 
quiero leer un 
millón de 
Libros” 
 Con la 
finalidad de 
que la maestra 
y las 
estudiantes 
hagamos 
historia, 
siendo una 
experiencia 
maravillosa y 
única en 
nuestra etapa 
escolar. 

de 
presentación 
de los 
resultados 
del proyecto 
pasamos a 
los 
ambientes 
de la 
biblioteca , el 
Director, los 
docentes, 
las 
estudiantes 
y toda la 
comunidad 
educativa 
quedaron 
totalmente 
sorprendidos 
por el trabajo 
realizado, y 
nos 
felicitaron  

incidente. proyecto me 
siento Muy 
satisfecha, 
feliz y 
agradecida 
al Padre 
Celestial y a 
mi Maestra 
de 
investigación 
Magister 
Carolina 
Fernández 
quien supo 
orientarme 
puntualment
e durante 
todo el 
proceso del 
trabajo de 
investigación 
Acción . 
 

todas las 
estudiantes 
muy contentas 
y complacidas 
con la nueva 
forma de 
trabajo 
realizado. 
A partir de 
este proyecto 
vengo 
trabajando 
otros 
proyectos 
incluso con 
otros colegios 
como el 
Carmelo”. 
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Análisis e interpretación: 

En conclusión, estos primeros talleres ya dieron frutos en mi práctica y en el 

aprendizaje de mis estudiantes. El primer taller de mi primera práctica pedagógica 

innovadora fue el TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE LA PROPUESTA 

PEDAGOGICA, SUS OBJETIVOS Y SU IMPORTANCIA. Realice bien la 

PLANIFICACION e hice uso del trabajo en equipo. Identificamos, analizamos y 

priorizamos un problema, ampliamente hemos reflexionando con las estudiantes sobre 

la importancia de involucrarnos en la solución de problemas y los asuntos públicos a 

través del trabajo cooperativo y el trabajo por proyectos.  

Sobre los aspectos débiles, me doy cuenta que no he cumplido con todos los 

procesos pedagógicos, aun no siento que haya sensibilizado sobre el proyecto en un 

100%, pero con la investigación, exposición y discusión del siguiente taller tenía la 

seguridad de que lo lograría. 

En la segunda sesión realice un TALLER DE INFORMACION DE COMO 

ORGANIZAR UNA BIBLIOTECA, PARA EDUCAR Y EJERCITAR EN EL DIEÑO DE 

PROYECTO PARTICIPATIVO. En esta sesión logre que las estudiantes trabajen en 

grupos colaborativos, les motive a expresarse en público para esto ayudo muchísimo 

la Dinámica de la confianza. Las exposiciones fueron producto de las investigaciones 

realizadas por las estudiantes, y si han sido trabajadas por ellas entonces fueron más 

significativos, ello se demostró en el nivel de compromiso de cada una en el momento 

de la exposición. Fue positivo también tener los materiales como cámara, papelotes, 

plumones, el ambiente adecuado etc. para los efectos de la investigación. Otro logro 

importante fue el haber elaborado nuestras normas de convivencia para trabajar en 

equipo y de manera cooperativa.  

En cuanto a las dificultades de esta segunda intervención está en la 

organización de los recursos y de las estudiantes, pues siendo la primera hora de 

clases mi intervención tenía que haber previsto todo mi material un día antes. 

En la tercera sesión realice “EL DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR LAS 

NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA” en este taller 

supere mis problemas anteriores, planifique con tiempo la sesión, las dinámicas, los 

materiales todo listo y en orden. Siento que las estudiantes necesitan más dinámicas 

para soltar su inhibición y abrirse más, confiar en ellas mismas. Mi propuesta está 
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logrando resultados porque veo más ánimo y motivación en ellas; además me dan 

más ideas para trabajar, las que voy tomando nota para incorporarlas en mi propuesta. 

El trabajo por proyectos es nuevo para mí, pero gracias a este estudio ahora 

voy a trabajar con proyectos en otros ámbitos del colegio. 

Una de las estudiantes no estaba a gusto en un grupo porque le toco trabajar 

con estudiantes que no son sus amigas, esta es una situación que se debe ir 

mejorando a través de las normas y los diálogos reflexivos. 

En conclusión, estos siguientes talleres dan frutos positivos en mi práctica 

pedagógica y en el aprendizaje de mis estudiantes. 

 El cuarto taller de mi práctica pedagógica innovadora fue: DISEÑAR EL 

PROYECTO PARTIICIPATIVO CON PARTICIPACION DE TODAS LAS 

ESTUDIANTES. 

 Realice bien la PLANIFICACION lo realizo en equipos de trabajo colaborativo. 

Aprendo cada vez mejor el manejo del proyecto participativo a su vez nos vamos 

conduciendo que si se puede trabajar, aprender mejor y el aprendizaje es más 

significativo. 

Realizamos con la participación de todas las estudiantes el Proyecto 

Participativo Organizando nuestra Biblioteca.  

Involucrarnos en la solución de problemas y los asuntos públicos a través de 

este proyecto participativo, nos propusimos a concluir en horas extras y lo logramos. 

Sobre los aspectos débiles, me doy cuenta que no se puede lograr en poco 

tiempo un trabajo de esta magnitud y tenemos que retomar en horas extras con 

conocimiento de los padres de familia y el Director. He cumplido con todos los 

procesos pedagógicos, aun no siento que haya sensibilizado sobre el proyecto en un 

100%, pero con la investigación, exposición, empeño, constancia y discusión del 

siguiente taller tengo la seguridad de que lo lograre. El producto de este trabajo lo 

presento en un apéndice aparte por su importancia. También debo decir que me siento 

muy feliz porque poco a poco yo y las estudiantes estamos conociéndonos y nos 

estamos comprometiendo más con nuestro proyecto. 
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En la quinta sesión: Realice UNA VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA 

MUNICIPALIDAD DE ABANCAY EN LA CASA DE LA CULTURA PARA CAPACITAR 

A LAS ESTUDIANTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA.. 

 En esta quinta sesión logre que las estudiantes salgan de la I.E. para tener 

una experiencia diferente, conocer la Biblioteca de la Municipalidad y ser capacitadas 

por la Bibliotecaria para reorganizar adecuadamente la Biblioteca de nuestra I.E. La 

exposición de la Bibliotecaria fue muy clara y buena, una nueva experiencia fuera de la 

I.E. Fue muy positivo tener los materiales como cámara, filmadora etc. para los efectos 

de la investigación. Fue una experiencia muy importante para las estudiantes, conocer 

otra biblioteca bonita, organizada con un personal que atiende al público, me 

comprometo a organizar otras experiencias vivenciales para que los aprendizajes sean 

significativos.  

En cuanto a las salidas puedo observar cuando las reglas son claras antes de 

salir todas han sabido respetar las normas. 

En la Sexta sesión realice LA ELABORACION EN FORMA CONJUNTA UN 

DECALOGO CON LOS VAORES DEMOCRATICOS: LIBERTAD, 

RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA, PLURALISMO Y CONSENSO PÁRA CRECER 

EN VALORES A PARTIR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. La planificación y 

todos los recursos necesarios están listos para su ejecución de la misma. La Palabra 

de Dios en cada sesión es nuestra fortaleza, nuestra luz y guía para viven ciar los 

valores democráticos y así nuestro aprendizaje sea verdaderamente significativo a 

partir de este tema se conectan los valores Democráticos con los mandamientos de la 

Ley de Dios, comparten con su familia sobre su aprendizaje que trasciende del aula a 

sus hogares. A partir de esta fecha colocamos “NUESTRO DECALOGO MISIONERO” 

elaborado por ellas mismas confirmando su compromiso con la firma de cada una de 

ellas y poner en práctica los valores democráticos, haciendo que su aprendizaje sea 

cada vez más significativo. Por mi parte me comprometo para la aproxima sesión 

poner a la vista la ficha de observación para que ellas se autoevalúen en su 

aprendizaje significativo y en la práctica de los valores democráticos. Observo que las 

estudiantes están madurando en responsabilidad y compromiso su actitud y su trabajo 

son más trascendentales 

En la Séptima sesión: realice LA ELABORACION DE SOLICITUDES PARA 

PEDIR APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDADEN LA ORGANIZACIÓN DE 

NUESTRA BIBLIOTECA. 
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. En esta sesión las estudiantes eligen democráticamente a un grupo 

representativo para que pueda ir a nombre de todas sus compañeras a gestionar ante 

las autoridades de nuestro pueblo. Mi propósito es acompañarles y motivarles al 

protagonismo y que aprendan a gestionar por una causa justa y necesaria para el bien 

de toda la comunidad Educativa. 

En la Octava sesión: realice la actividad “PONER EN MARCHA EL 

PROYECTO PARTICIPATIVO CIUDADANO LIMPIANDO LA BIBLIOTECA 

CODIFICANDO LOS LIBROS Y ORGANIZANDO POR AREAS”. Con esta sesión 

empezamos a realizar trabajos muy empeñosos, para esto necesitamos poner de 

nuestra parte, sacrificio, colaboración, entusiasmo y dedicación para logramos nuestro 

proyecto propuesto. Todas experimentando los beneficios de trabajar en equipo de 

forma colaborativa, practicando los valores democráticos convirtiendo en una fiesta 

colaborativa. En coordinación con la Dirección y sus padres trabajamos en horas 

extracurriculares porque el trabajo es inmenso, esta sesión fue la más larga. 

En la Novena sesión realice  

 La CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

PARA HACER DE LA BIBLIOTECA UN AMBIENTE AMIGABLE DE LECTURA Y DE 

INVESTIGACION” En esta sesión logramos contagiar y llamar su atención a nuestra 

comunidad Educativa para involucrarles a que participen en nuestro proyecto 

participativo Organizando nuestra biblioteca y hacer de ella un ambiente amigable de 

lectura e investigación. En esta el 100% ya tiene una actitud positiva aprender a vivir 

su compromiso cueste lo que cueste. Por iniciativa de ellas preparamos el teatro y el 

coro, Mi propósito es que ellas sean protagonistas también con su participación en el 

teatro y el coro. 

En la décima sesión realicé la evaluación de los logros y dificultades, 

encontrando que es importante reflexionar de manera constante y permanente sobre 

los trabajos realizados, el desenvolvimiento de las estudiantes y del proceso en sí. Las 

respuestas fueron positivas, la mayoría señaló que el funcionamiento de la biblioteca 

fue un gran logro, aprendieron más con las experiencias vivenciales y compartieron 

espacios para fortalecer sus valores. 

Están muy contentas y tienen el deseo de realizar nuevos proyectos. Lo más 

importante de este proyecto es la creación de una biblioteca en su barrio para apoyar 

a los niños de bajos recursos, así como la organización de bibliotecas en sus 

domicilios. 
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En la undécima actividad se presentó los resultados del proyecto a la 

comunidad educativa. Planifiqué y organicé una ceremonia para la presentación de la 

biblioteca y de los testimonios vivenciales de las estudiantes. 

Preparé también un coro y una obra teatral, las que estaban relacionadas a los 

productos del proyecto. 

El director y los docentes colegas felicitaron a las estudiantes y a mi persona 

por los logros alcanzados, pidieron al director gestionar para tener a disposición un 

bibliotecario. La ceremonia fue conducida porlas estudiantes, quienes fueron 

preparadas con antelación. 

Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas hasta esta tercera actividad de aplicación de mi 

propuesta tienen que ver con la necesidad de hacer un análisis crítico reflexivo 

constante y permanente de nuestro quehacer educativo, nada está acabado y 

debemos tener la humildad de recibir los aportes y las críticas para poder mejorar. 

Aprendí que también es necesario escuchar a nuestras y nuestros propios estudiantes, 

porque son ellos quienes más directamente nos pueden ayudar a crecer. 

Otra lección aprendida es que el fracaso de nuestros estudiantes es también 

efecto de nuestra práctica, muchas veces me había quejado de la indiferencia de las 

estudiantes, de sus actitudes y comportamientos, así como de lo poco aplicativas que 

eran de los aprendizajes logrados en el aula, hoy reconozco que era yo una de las 

causas, pues no iba a lograr su compromiso con una sesión teórica donde sólo daba 

conceptos y no buscaba que se integren y sean protagonistas en la solución de 

pequeños y grandes problemas de su entorno. 

En conclusión, este último taller. PROPOSITO DE LA ACTIVIDDAD: EVALUA 

LOS LOGROS Y LAS DIFICULTADES.  

Los logros son SIGNIFICATIVOS del testimonio vivencial se percibe en el 

entusiasmo y la alegría que manifiestan al expresar en su exposición. Manifiestan que 

están dispuestas a realizar otro proyecto no solo en la I.E. si no en su barrio 

organizando una biblioteca para los niños de pocos recursos 

Los Instrumentos que utilice para la realización de las múltiples actividades han 

sido muy efectivas por eso se pueden evidenciar los logros durante el proceso de su 

ejecución del proyecto. 
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Dificultades 

Al inicio no sabían cómo empezar con el orden, la limpieza de la biblioteca. 

Las dificultades se han superado paso a paso porque están motivadas por 

logar El proyecto con éxito. 

Las autoridades de nuestra ciudad no nos han contestado satisfactoriamente, 

pero si rescatamos por darnos la oportunidad de visitar la Biblioteca de la 

Municipalidad, y por capacitarnos en cómo organizar una biblioteca. 

Continuaremos con la gestión de las solicitudes a las autoridades hasta lograra 

una respuesta. 

En la cuarta sesión se DISEÑA EL PROYECTO PARTICIPATIVO CON LA 

PARTICIPACION DE TODAS LAS ESTUDIANTES. Mi preocupación era que estén 

todas las estudiantes, planifique todo con anticipación, di las tareas a cada estudiante. 

Planifique todo con tiempo, están todas las estudiantes al completo porque se trata de 

nuestro proyecto no pudimos culminar ese día y todas de acuerdo nos propusimos a 

terminar en horas extracurriculares, asistieron al completo porque están motivadas y 

no quieren perder las horas de trabajo, les interesa aprender sobre proyectos, todas 

participan activamente. 

En la quinta sesión REALIZAN UNA VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA 

MUNICIPALIDAD EN LA CASA DE LA CULTURA PARA SER CAPAPCITADAS EN 

LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. Esta sesión fue una novedad y muy 

importante para las estudiantes, pues salimos de la I.E. para conocer, observar en sitio 

la Biblioteca y ser capacitas por una bibliotecaria, así como también participamos en 

un taller de capacitación por un bibliotecario que vino de Lima para capacitar a los 

bibliotecarios de las municipalidades de los distritos de Abancay. 

En la sexta sesión se  ELABORAN EN FORMA CONJUNTA UN DECALOGO 

CON LOS VALORES DEMOCRATICOS: LIBERTAD, RESPONSABILIDAD, 

TOLERANCIA, PLURALISMO Y CONSENSO, PARA CRECER EN VALORES A 

PARTIR DE LA EJECUCION DEL PROYECTO  

En esta sesión utilizo estrategias para incentivar al máximo a que las 

estudiantes se comprometan a viven ciar los Valores Democráticos traducidos al 

DECALOGO MISIONERO con responsabilidad. A este punto se va observando el 

cambio, pues se evidencia la madures con que elaboran y se comprometen a viven 
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ciar libre y espontáneamente, con alegría porque es de su interés e iniciativa. Como 

fruto de esta sesión es su DECALOGO MISIONERO. Debajo del cual imprimen con su 

firma. 

Las lecciones aprendidas hasta esta novena sesión de aplicación de mi 

propuesta tienen que ver con la necesidad de hacer un análisis crítico reflexivo 

constante y permanente de nuestro quehacer educativo, nada está acabado y 

debemos tener la humildad de recibir los aportes y las críticas para poder mejorar. 

Aprendí que también es necesario escuchar a nuestras y nuestros propios estudiantes, 

porque son ellos quienes más directamente nos pueden ayudar a crecer. 

Otra de las lecciones aprendidas es que en todo momento de sobre manera 

tengo que coordinar y planificar con el director y la familia las actividades 

extracurriculares. No ha terminado la gestión tenemos que continuar hasta lograr una 

respuesta positiva de nuestras autoridades. 

Me siento muy feliz por ser proactiva creando espacios para que las 

estudiantes sean protagonistas en la ejecución de nuestro proyecto, la mejor manera 

de educar es con el ejemplo de vida, es educarles con respeto y amor. Otra de las 

lecciones aprendidas es que si queremos lograr nuestro proyecto tenemos que poner 

de nuestra parte: Sacrificio, colaboración, entusiasmo y dedicación. Esto nos da como 

resultado la alegría de trabajar en grupos colaborativos y de ver cómo vamos logrando 

nuestro propósito. En esta actividad todo el personal de la I.E. docentes estudiantes se 

contagió de nuestro entusiasmo por mejorar la Biblioteca. 

Hoy reconozco que poniendo todo de mi parte las sesiones son interesantes y 

hay un cambio en todo momento durante la seccione ellas son el centro, las 

protagonistas, las líderes, esto me llena de gozo. 

Las lecciones aprendidas En esta sesión puedo ver la madurez con que las 

estudiantes evalúan los logros y las dificultades de nuestro trabajo. En primera 

persona tengo que exigirme para que las estudiantes a la vez se comprometan, han 

sido más los logros y las dificultades han sido superadas con sacrificio y empeño como 

se puede evidenciar en los trabajos. Terminamos la sesión con el compromiso de 

realizar un teatro “El Libro el mejor amigo”. Y el coro “yo quiero leer un millón de 

libros”. 
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Otra lección aprendida es que para gestionar ante las autoridades y saber 

hacerse escuchar hay tener mucha fortaleza, tener las ideas claras, tener 

perseverancia para lograr nuestro objetivo.  

La última sesión es para PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Esta sesión se realizó en una ceremonia especial, 

con un programa dirigido por las mismas estudiantes quienes conducen con 

protagonismo. En esta ceremonia mi participación es mínima. Se realiza con la 

asistencia de toda la comunidad educativa: El Director, docentes y personal 

administrativo. Los docentes asistentes valoraron y felicitaron nuestro esfuerzo por 

concluir positivamente nuestro proyecto. Siento desde el fondo de mí ser agradecer al 

PADRE CELESTIAL porque Él es nuestro impulso para realizar nuestro proyecto con 

éxito a pesar de las dificultades. 

 

5.2.2 De las entrevistas focalizadas 

 

5.2.2.1 De la primera pregunta 
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 1: De qué manera has participado en las actividades propuestas el día de hoy? 
 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista (22-10-14) 

) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

3ra entrevista (12-11-14) 

OBSERVACIÓN 

AMAO FLORES, 
Coraima Michelle 

Yo estaba tomando atención a la clase 
escuchando los temas de hoy 

Lo siento, llegue un poco tarde. Hoy he participado en el teatro, 
cantando, ayudando en todo y 
escuchando con mucha atención la 
ceremonia, siendo responsable en 
todo momento me sentí muy feliz 
con el teatro, con presentar nuestro 
trabajo a todo el colegio 

Avance Positivo 

AMPUERO 
IGNACIO, Nilda 

Bueno la participación que yo he 
hecho ha sido muy linda nuestra 
exposición y yo estudie al respecto 
aunque equivocándome. 

Opinando sobre el tema, participando 
en mi grupo. 

Apoyando, trabajando, poniendo 
orden. Estuve muy feliz porque al fin 
cumplí mis sueños, que la Biblioteca 
este lista para utilizar. 

Avance Positivo 

BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

He participado exponiendo el tema que 
nos tocó y saludándonos con los 
demás 

Participe escuchado, observando y 
ayudando en mi grupo. 

Estuve colaborando en todo en la 
Biblioteca y cantando en el coro., me 
siento feliz por nuestra biblioteca 
ordenada. 

Avance Positivo 

CARRASCO 
RAMOS, Cheyda 

Hemos participado levantando la mano 
sintiéndonos muy contentas y teniendo 
mucha fe en Dios participando en las 
clases y no pensando en otras cosas. 

Yo participe levantando la mano, 
respetando la opinión de mis 
compañeras. 

Bueno de manera correcta, porque 
fuimos responsables, ordenadas, 
atentas a la exposición de nuestra 
profesora que explico sobre nuestro 
proyecto. Y orgullosas de terminar 
nuestro proyecto. 

Avance Positivo 

CHIPANA 
HUARHUA , Erika 

Estábamos participando exponiendo 
nuestros temas sobre la Biblioteca y 
explicando con unos dibujos y 
trabajando en grupos, exponiendo 
nuestras normas de convivencia 

Muy buena porque nos hemos 
organizado para limpiar y ordenar la 
biblioteca. 

Me gusto mucho porque hemos 
hecho un teatro con el significado del 
LILBRO el mejor amigo, hemos 
cantado. Hemos escuchado al 
Director y a los profesores valorando 
nuestro proyecto, durante la 
inauguración de la Biblioteca. 

Avance Positivo 

DUEÑAS UTANI 
María Milagros 

En este día participe regularmente me 
relacione muy bien con mis 
compañeras y con la profesora. Nos 
dimos un abrazo, mis compañeras 
exponían sobre el trabajo colaborativo. 

Ayude a pegar los papelotes de nuestro 
Decálogo Misionero que nostras 
mismas lo hemos elaborado para 
nuestra practica de valores. 

Muy bien porque he actuado en el 
teatro muy hermoso sobre EL LIBRO 
es el mejor amigo por eso débenos 
valorarlo y cuidarlo con respeto. Me 
siento feliz por nuestro proyecto 

Avance Positivo 

GARFIAS Yo participe en las exposiciones sobre Participe poniendo atención a la He participado en el teatro del libro, Avance Positivo 
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TAMBRAICO, Santa 
Zenaida 

las normas de convivencia pero no era 
lo único que hice, también tenía que 
colaborar en estar callada en silencio 
cuando mis demás compañeras 
exponían su tema. 

explicación de la profesora sobre la 
organización de nuestro proyecto y 
como realizaremos nuestra biblioteca. 

también en el coro, me gusto que el 
director y los profesores nos 
agradecieran por nuestro proyecto. Y 
nuestra biblioteca finalmente esta 
bonita. 

GUIZADO VEGA, 
Noemí 

He participado exponiendo bien mi 
tema que me toco 

Participe en todo momento, trabajando 
en grupo y contestando a las preguntas, 
opinando como haremos. 

He participado dirigiendo por primera 
vez el Himno Nacional, también en el 
coro y, la profe se dio cuenta que 
tengo bonita voz, me dio mucha 
alegría escuchar al director y a los 
profesores felices por nuestro 
proyecto, ahora si el director y los 
profesores se han puesto pilas. 

Avance Positivo 

GUTIERRES 
BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

Bueno hemos expuesto temas como el 
trabajo grupal, trabajo en equipo, que 
es una biblioteca. 
Y cuando nuestra compañera tenía 
dudas preguntaba y la que expuso 
respondía para que nos quede claro 
todo 

Colabore colocando los papelotes, 
dando ideas, como tragaremos con 
entusiasmo 
. 

Fue muy bonito, y nunca olvidare por 
haber hecho ese trabajo de manera 
alegre y colaborativa, Yo fui la 
narradora del teatro y me gusto 
mucho. Los profesores nos valoraron 
nuestro trabajo me sentí muy feliz 

Avance Positivo 

HUAMANI LLIULLI , 
Adriana 

Yo participe en manera silenciosa y 
expuse también mi tema mis 
compañeras también hicimos trabajo 
grupal y trabajo individual, las normas 
de convivencia y así participamos. 

Yo participe siendo responsable, 
poniendo de mi parte en todo momento. 

Participe con alegría en el teatro, 
cantamos, y escuche atentamente lo 
que valoraron los profesores nuestro 
trabajo, nos han felicitado por haber 
hecho nuestra Biblioteca, también 
por trabajar en grupos responsables. 

Avance Positivo 

HURTADO FALCON 
, Zenaida 

Yo participe de manera participativa 
nosotros y yo expusimos el trabajo 
muy bien yo hable sobre los trabajos 
grupales 

Participe de manera solidaria, con 
responsabilidad cumpliendo las órdenes 
de la profesora libremente sin que me 
obligue. 

Yo participe estando atenta, en el 
coro cantando. Ayudando en todo 
momento, me sentí muy feliz con 
este trabajo, quiero hacer otro más. 

Avance Positivo 

LIRA ORTIZ, 
Verónica 

Pues hoy día fue algo nuevo que he 
visto en mis compañeras se sentían 
nerviosas pero cuando la profesora 
nos dijo pueden darse el abrazo de 
confianza yo me sentí animada y sabía 
que lo iba hacer bien. 

Yo di mis opiniones hasta exprese mis 
sentimientos de alegría con mis 
compañeras. 

Yo he participado en el teatro, 
estaba muy interesante, con el 
apoyo de mi profesora, mis 
compañeras y el público. Me sentí 
muy contenta por nuestro proyecto 
sobre la Biblioteca. 

Avance Positivo 

LOPEZ UTANI, 
Yanila 

He participado muy bien cómo debía 
ser pero también en otra participación 
no tenía mucha comprensión sobre el 
tema y no participaba mucho pero 
aunque eso participe en todo ese día y 
me gustó mucho 

Me sentí muy bien con ganas de 
aprender más trabajando en grupos. Y 
aprender a practicar los valores, a ser 
responsables, hacer las cosas con 
libertad sin que me obliguen 

Muy atenta como una buen alumna, 
participando responsablemente. 
En la Biblioteca ordenando de 
manera muy buena entre todas 
nosotras, aprendí a trabajar en 
grupos colaborativos a respetarnos 

Avance positivo 
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hacer las cosas por mi misma. 

MENDOZA PUGA, 
Margot Karen 

Bueno yo expuse estuve muy contenta 
porque hablamos de temas muy 
importantes y opine explique muy bien 
y me comporte muy bien 

He participado de una manera 
adecuado, estoy aprendiendo a ser 
responsable y comprometida. 

.Estando atenta, cantando, 
ayudando a ordenar, dirigiendo 
la ORACION, me sentí muy feliz 
con todo lo que nos dijo los 
docentes, y aprendí muchas 
cosas. 

Avance positivo 

ORTIZ 
ALTAMIRANO, 
STEYSI 

Todas las que tenían que exponer 
pasaron adelante y expusieron su 
tema 

Me sentí muy feliz de ver y leer nuestro 
proyecto. 

Cantando, levando las sillas, y me 
gusto mucho el teatro y estuve muy 
feliz que los profesores valoren 
nuestro trabajo. Yo me ofrecí para 
dirigir la ceremonia, al inicio sentí 
miedo al dirigir la actuación, pero 
poco a poco perdí el miedo. ahora 
me siento muy feliz capaz de hacer 
mas cosas 

Avance Positivo 

ORTIZ TAYPE, 
Shanira 

No he participado Yo participe, opinando, siendo más 
responsable con las tareas que mis 
compañeras me dan en grupo. 

Yo participe llevando las sillas, 
cantando y escuchando atentamente 
las felicitaciones de los profesores 
sobre nuestro trabajo 

Avance positivo 

PALOMINO 
ZAVALA, Gavineth 

Yo he participado escuchando 
atentamente a mis compañeras que 
estaban exponiendo sobre el tema que 
estaban exponiendo 
 

He participado trabajando en grupo, 
escuchando la explicación de la 
profesora como nos organizamos para 
trabajar en la biblioteca. 

Yo participe en el coro y me sentí 
feliz porque todos los profesores nos 
felicitaron por nuestro trabajo. 

Avance Positivo 

PEÑA NAVIO, 
Lizbeth Maruja 

Bueno la pase muy bien también 
participe en las actividades que 
estuvimos haciendo, en los papelotes y 
también ayudamos a mi compañera de 
grupo que iba exponer nada más 
hicimos. 

Me siento animada para trabajar en 
grupos porque puedo aprender mejor. 

Yo participe en el coro DEL 

MILLON DE LIBROS, estuve muy 
feliz cantando en el coro, me sentí 
feliz al escuchar las felicitaciones por 
nuestro trabajo ya que nunca nadie 
lo hizo. 

Avance Positivo  
 

QUISPE 
BARRIENTOS, 
Rosmery 

 Yo participe escuchando, opinando. 
Aprendiendo a trabajar en grupo 
colaborativo para arreglar la biblioteca. 
Antes solicite mi exoneración pero 
como se trabaja en grupos me gusta y 
aprendo mucho 

Cantando en el coro, repartiendo a 
todos los cancioneritos con 
entusiasmo me sentí responsable y 
feliz por mi tarea de dar la 
bienvenida a todos los asistentes. 

Avance Positivo 

QUISPE CONDORI, 
Ruth Katy 

Preguntando y escuchando Yo participe en muchas maneras 
colaborativas, conversando 
colaborando con mis compañeras. 

En el teatro, cantando, estando muy 
atenta, escuchando a los profesores 
sus palabras de felicitaciones por 

Avance Positivo 
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nuestro proyecto. 

QUISPITUPA 
HUAMANI, Jenifer 

Bueno yo he participado exponiendo 
los temas que me había tocado y les 
explique sobre trabajos en equipo y 
también participe dando un abrazo a 
mi compañera a fin de que exponga 
bien. 

Opinando, respetando las opiniones, 
trabajando en equipos. 

He participado en el teatro haciendo 
un papel importante, poniendo en 
práctica los valores democráticos, 
me sentí muy feliz por que hemos 
terminado nuestro proyecto con 
mucho esfuerzo. 

Avance Positivo 

ROBLES 
CARDENAS, 
Estefany 

Hemos expuesto cada una con sus 
temas y nos hemos dado un abrazo 
todas y nos gustó el tema y la clase 
avanzada 

Quiero pedir disculpas porque me he 
distraído por un rato, luego me puse 
más atenta. 

Dirigiendo la ceremonia por primera 
vez, tenia miedo pero lo supere y me 
siento feliz por la confianza que me 
da la profesora , estoy contenta por 
nuestro proyecto 

Avance Positivo 

SALINAS FUENTES, 
Juana 

 Opinando, escuchando a mi profesora, 
también estoy aprendiendo a realizar un 
proyecto participativo y para eso 
debemos ser Responsables. Cuando ya 
terminemos nos sentiremos alegres 
porque vamos a dejar un recuerdo para 
el colegio, que nuestras compañeras se 
sientan contentas de tener un biblioteca 
ordenada. 
 

Yo he participado ordenando las 
sillas, cantando en el coro, 
atendiendo con respeto a todos. Hoy 
me siento muy feliz porque aprendí 
muchas cosas y por ver nuestra 
biblioteca limpiecita, ordenada. Los 
profesores nos han felicitado por 
nuestro trabajo. Al fin hemos logrado 
nuestro sueño de dejar un recuerdo 
bonito para nuestro colegio. 

Avance Positivo 

SARMIENTO 
ACHULLI, Ruth 

Yo me he sentido muy alegre y hemos 
expuesto todas mis compañeras 
hemos participado hablando 
levantando las manos y hemos 
hablado con respeto y así todas hemos 
participado 

Yo he participado siendo responsable, 
antes no me gustaba hasta estuve 
exonerada, pero ahora me gusta y me 
siento bien opinando, colaborando, y 
siendo responsable sobre nuestro 
proyecto. 

Yo participe arreglando las sillas, 
repartiendo los cancioneritos, dando 
la bienvenida a todos los invitados a 
nuestra ceremonia cantando en el 
coro, y estábamos muy felices por la 
presentación de nuestro trabajo y los 
docentes se han quedado 
maravillados por nuestro trabajo. 

Avance Positivo 

SERRANO 
SERRANO, Danyka 

El día de hoy he participado hablando 
dando nuestras opiniones y como se 
puede poner en práctica y aprendimos 
que son el trabajo grupal, trabajo 
colaborativo, etc. 

Muy bien me sentí en más confianza, 
mas responsable, me gusta como 
trabajamos en grupos aprendo mas y 
me siento bien 

Yo ayude a pegar los lemas, 
cantando en el coro y me he sentido 
muy bien con nuestro proyecto, el 
director y los profesores nos han 
agradecido y han valorado nuestro 
trabajo que ha sido de mucho 
esfuerzo por cada una de nosotras 
juntamente con la profesora que 
siempre nos anima para terminar 
todo. 

Avance Positivo 
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Análisis e interpretación: 

A la interrogante ¿De qué manera has participado en las actividades propuestas el 

día de hoy?, de las 23 estudiantes entrevistadas, 13 que hacen el (57%) respondieron 

afirmando que participaron en las actividades propuestas, exponiendo, explicando, 

colaborando, escuchando, emitiendo opiniones y ayudando a sus compañeras. 04 

estudiantes (17%), indican que participaron básicamente realizando las tareas asignadas; 

y 06 alumnas (26%) han tenido una participación pasiva: escuchando y atendiendo. 

Los resultados de esta entrevista focalizada son alentadoras, pues hay una 

mayoría que ha tenido una participación activa y práctica en la sesión, ello porque la 

estrategia utilizada fue de trabajo colaborativo, específicamente el trabajo en equipo. Se 

utilizó dinámicas para romper el hielo y fortalecer los valores democráticos. En sus 

respuestas se puede observar que estas dan a conocer que los aprendizajes fueron 

interesantes, importantes y que se sintieron alegres y contentas. Además se puede 

observar de sus respuestas el valor que le dan a la colaboración y ayuda para que el 

trabajo de equipo tenga buenos resultados. 

Otro aspecto que llama la atención en esta interrogante es lo bien que se sintieron 

al darse el abrazo de confianza entre las estudiantes, pues si consideramos que en el 

grupo no había unión y parecían desconocidas, puesto que reinaba una indiferencia entre 

ellas. 

Este resultado es producto de la propuesta pedagógica alternativa, pues estamos 

trabajando a través de proyectos, poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los 

valores democráticos en la convivencia diaria. 

Sin embargo, aún se observa un 26% de estudiantes que no logra integrarse al 

grupo y muestran actitudes individualistas y pasivas, sobre lo cual tengo que utilizar 

estrategias específicas que ayuden a mejorar los resultados, pues es probable que las 

estrategias conductistas pesan aún sobre ellas. 

Además hay un 17% cuya respuesta señala que su participación si bien ha sido 

activa, esta ha estado dirigida sólo al conocimiento del tema tratado, se han preocupado 

por memorizar y evocar en las exposiciones. Ello también es fruto del método conductista 

que aplicaba en mi práctica. 
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En la segunda entrevista no falto ninguna estudiante, solo 04 estudiantes 

contestaron de manera pasiva, las demás estudiantes responden que participaron 

haciendo, limpiando la biblioteca, ordenado, etc.  

Tenemos el caso de Ana María Chipana, quien en la entrevista de la fecha 

responde diciendo que su participación fue: “Muy buena porque nos hemos organizado 

para limpiar y ordenar la biblioteca”. El caso de dos estudiantes Quispe y Sarmiento 

quienes solicitaron exoneración al curso al inicio del año escolar por ser de otra religión, 

las motive adecuadamente y utilice estrategias para convencerlas que somos un equipo, 

pues si se disiden serán muy contentas por su participación activa; ahora asisten aunque 

todavía su participación es un poco pasiva, manifiestan que… “Participe escuchando y 

opinando como vamos arreglar la biblioteca”, todas las demás estudiantes están 

empeñadas en los trabajos colaborativos desarrollando las diferentes actividades 

programadas, en la elaboración del Decálogo Misionero, en el trabajo colaborativo para 

organizar la Biblioteca, muchas veces trabajamos en hora extras por ellas mismas lo 

piden. 

Otro de los puntos importantes es que ellas se autoevalúan y se exigen entre las 

estudiantes quien da más de su tiempo, de su empeño, quien es más responsable, que 

grupo es más unido, que grupo es más responsable en sus tareas, etc. 

Otro aspecto que se debe resaltar es que se sienten felices de realizar trabajos en 

equipo aprenden a ser más responsables, solas deciden lo bueno y lo mejor para su 

grupo sin ser condicionadas con la nota. 

Este resultado es producto de la propuesta pedagógica alternativa, pues estamos 

trabajando a través de proyectos, poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los 

valores democráticos en la convivencia diaria, en las tareas y responsabilidades que van 

asumiendo, ya no hay tiempo ni espacio para la indiferencia y la irresponsabilidad. 

Sin embargo, aún se observa a 04 de estudiantes que están en proceso lento de 

tomar conciencia del proyecto, con ellas debo utilizar estrategias específicas que ayuden 

a integrarse, conociendo sus talentos darles oportunidades de responsabilidad, es lo que 

más les encanta. 

En la Tercera entrevista no falto ninguna estudiante, participaron todas al 100% 

positivamente, en todas las tareas asignadas con responsabilidad. 
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En esta última sesión se puede verificar de las respuestas de las estudiantes que 

se sienten felices, alegres, contentas, comprometidas por culminar con éxito el proyecto y 

ser valoradas y felicitadas por el Director, los docentes y sus compañeras 

De los demás grados. Manifiestan que se sienten felices porque la profesora 

descubrió mis talentos, y me dio responsabilidad como dice la estudiante Robles: 

dirigiendo la ceremonia por primera vez, tenia miedo pero lo supere y me siento feliz por 

la confianza que me da la profesora, estoy contenta por nuestro proyecto. La estudiante 

ORTIZ: cantando, levando las sillas, y me gusto mucho el teatro y estuve muy feliz que 

los profesores valoren nuestro trabajo. Yo me ofrecí para dirigir la ceremonia, al inicio 

sentí miedo al dirigir la actuación, pero poco a poco perdí el miedo. Ahora me siento muy 

feliz capaz de todo. La estudiante MENDOZA Estando atenta, cantando, ayudando a 

ordenar, dirigiendo la ORACION, me sentí muy feliz con todo lo que nos dijo los 

docentes, y aprendí muchas cosas. Es bastante alentadora la actitud positiva y 

comprometida de las estudiantes. 

Este resultado es producto de la propuesta pedagógica alternativa, pues estamos 

trabajando a través de proyectos, poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los 

valores democráticos en la convivencia diaria, hoy de manera especial presentamos 

nuestro proyecto terminado a toda la comunidad educativa, en una ceremonia especial. 

Las estudiantes Quispe y Sarmiento que solicitaron exonerarse al inicio del año 

ahora han cambiado, son muy contentas, participan activamente en el proyecto.” Me sentí 

responsable y feliz por mi tarea de dar la bienvenida a todos los invitados” “Estábamos 

muy felices por la presentación de nuestro trabajo y los docentes se han quedado 

maravillados por nuestro trabajo”  

 

5.2.2.2 De la segunda interrogante 
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 2: ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 
 
 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista (22-10-14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

3ra entrevista (12-11-14) 

OBSERVACIÓN 

AMAO FLORES, 
Coraima Michelle 

La actuación de la docente fue muy 
buena 

Muy buena porque nos enseñó hacer 
muchas cosas del proyecto. 

Ha sido muy buena porque ha hecho 
muchas cosas, hizo muy bien en 
hacer este proyecto con nosotras. 

Avance Positivo 

AMPUERO 
IGNACIO, Nilda 

Hupz ha sido super comprensiva 
después de la exposición nos 
explicaba hasta hacernos comprender 

Bien porque la profesora si llega, nos 
hace entender. 

Muy buena, nos apoyo bastante, y 
ella también estuvo muy feliz. 

Avance Positivo 

BALLON CHIPANA, 
LizbethYessica 

Ha sido atenta a lo que exponemos los 
temas, y es una buena profesora y 
cariñosa 

Ha hablado de como formar la 
biblioteca y nos hizo trabajo en grupos. 

Fue muy buena, porque ella puso su 
empeño y logro su propósito con 
nosotras. 

Avance Positivo 

CARRASCO 
RAMOS, Cheyda 

Fue muy buena las profesoras nos 
enseñan muchas cosas y tener 
confianza entre nosotras ósea el 
abrazo de confianza para poder 
exponer bien. 

Nos enseñó muchas cosas del 
proyecto. 

Si me va servir para mi vida 
cotidiana porque aprendí 
muchas cosas sobre el proyecto 
de la biblioteca y también 
agradezco a la profesora Dirma 
por hacer ese proyecto 
participativo 

Avance Positivo 

CHIPANA 
HUARHUA , Erika 

La docente Dirma ha hecho su 
actuación muy bien porque nos ayuda 
a colaborar con nosotras la biblioteca y 
sea bonito y ordenado cada libro en su 
lugar. 

Me gusto porque la hermana Dirma 
habla muy dulce, sobre el proyecto de 
la biblioteca. Le invito a visitarnos al 
director y el vino a apoyarnos 

Muy buena porque los docentes 
hablaron sobre el proyecto y la Han 
Dirma y la Docente Carolina nos 
hicieron entender la importancia de 
nuestro trabajo.  

Avance Positivo 

DUEÑAS UTANI 
María Milagros 

La actitud de mi profesora fue muy 
bien nos hizo comprender muy bien 
sobre el tema expuesto 

Nos hace poner en práctica los valores 
democráticos entre todas, aprendemos 
a ser tolerantes entre nosotras. 

Excelente porque nos hizo entender 
que un proyecto, el trabajo en grupo, 
el libro, el estudio es nuestro futuro y 
nuestra razón de aprendizaje. 

Avance Positivo 

GARFIAS 
TAMBRAICO, Santa 
Zenaida 

La actuación de la profesora Dirma fue 
muy buena porque no habla y nos hizo 
abrazar a cada una de nuestras 
compañeras con confianza y nos 
ayudaba en algunas preguntas que no 
podíamos contestar. 

La actuación dela profesora Dirma es 
muy buena porque nos aclara nuestras 
dudas y nos hace sentir más alegres 
para culminar nuestro proyecto. 

La actuación de la profesora Dirma 
fue muy buena porque nos ayudo en 
todo momento con amabilidad. 

Avance Positivo 
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GUIZADO VEGA, 
Noemí 

Ha sido muy buena por qué nos alienta 
para que expongamos bien y hasta 
hicimos una dinámica que se llamaba 
el abrazo de la confianza. 

Ha sido muy alentadora y nos hizo 
recordar de nuestro proyecto y me 
siento muy feliz porque ella nos enseña 
bien, gracias profesora. 

Ha sido muy buena, porque cuando 
nos poníamos nerviosas nos 
alentaba y le quiero decir “Gracias 
profesora por alentarnos a realizar 
nuestro proyecto” 

Avance Positivo 

GUTIERRES 
BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

Fue interesante ya que con ayuda de 
ella podremos realizar nuestro 
proyecto 

Fue buena ya que nos explicó más 
sobre el proyecto, lo cual nos motivó 
más. 

Fue muy buena porque estuvo 
preparada para el evento y expreso 
todo bien y les gusto a todos los 
docentes y también al director. 

Avance Positivo 

HUAMANI LLIULLI , 
Adriana 

Ha sido la actuación de profesora 
Dirma nos ha hablado como podemos 
hacer trabajo grupal y Asia ha sido 
durante la sesión 

Bien porque nos habló de nuestra 
biblioteca, como podemos trabajar en 
equipos. 

La docente ha sido muy responsable 
con nosotras para que podamos 
trabajar en equipos colaborativos, 
practicando los valores. 

Avance Positivo 

HURTADO FALCON 
, Zenaida 

La actuación del docente fue genial 
porque los demás trabajos que no 
entendíamos nos explicó con sus 
palabras y sus ejemplos 

Muy buena el docente ha explicado 
muy bien con claridad. 

Muy buena, todos los docente le 
felicitaron, eso nos hizo sentir muy 
bien, me sentí muy feliz con las 
bondadosas palabras de mis 
docentes. 

Avance Positivo 

LIRA ORTIZ, 
Verónica 

Bueno yo le digo a la profesora Dirma 
que es una persona que nos entiende 
y explica de una forma buena y ella 
quiere que nosotras entendamos 

La profesora siempre nos apoya y 
explica cada tema con sus palabras 
positivas. 

Ella nos ha apoyado mucho en todo, 
La verdad le agradezco en la forma 
que nos trata de buena manera. 

Avance Positivo 

LOPEZ UTANI, 
Yanila 

Ha sido muy buena sobre todo cuando 
explica sobre los temas que teníamos 
mas dificultades y nos hacia entender 
más sobre de lo que avanzábamos 

Bueno ha sido tan buena su 
enseñanza, ha dado de conocer sobre 
la biblioteca. 

Ha sido muy buena sobre todo en 
nuestras clases, cuando realizamos 
nuestro proyecto Participativo en la 
Biblioteca, en la casa de la Cultura, 
en el colegio y en todo momento. 

Avance Positivo 

MENDOZA PUGA, 
Margot Karen 

Bueno nos esta tomando fotos 
explicando un poco de los temas para 
que entendiéramos un poco más sobre 
los temas hablados. 

Buena su enseñanza nos hace 
entender, para trabajar en grupos 
colaborativos. 

Bueno la profesora actuó de una 
manera muy buena, ella nos estuvo 
ayudando en todo momento. 

Avance Positivo 

ORTIZ 
ALTAMIRANO, 
STEYSI 

Nos brindaba un apoyo y nos decía “tu 
puedes” 

Bien hemos repasado lo que habíamos 
hecho y nos motiva a practicar en 
nuestra vida cotidiana 

Muy buena, nos exigió a levantar la 
voz, a expresarnos en público, fue 
una linda experiencia. 

Avance Positivo 

ORTIZ TAYPE, 
Shanira 

Ha actuado bien Su actuación es bonita y explica bien 
ella es bien ordenada. 

Me sentí muy nerviosa, poro todo 
salió muy bien, la profesora actuó 
muy bien, todos los docentes 
estaban presentes también el 
director felicitándonos. 

Avance Positivo 

PALOMINO 
ZAVALA, Gavineth 

La actuación de la profesora fue muy 
buena porque nos estaba explicando 

 Nos ayuda a trabajar en grupo, y como 
organizarnos en la biblioteca. 

La actuación de la docente ha sido 
buena porque nos ayuda en todas 

Avance Positivo 
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de cada tema que mis compañeras 
estaba exponiendo 
 

las enseñanzas. 

PEÑA NAVIO, 
Lizbeth Maruja 

Bueno muy bonita porque nos dijo 
dense el abrazo de confianza y todas 
nosotras nos dimos el abrazo de 
confianza 

Mas me gusto lo que opinamos todas 
acerca de la biblioteca. También 
aprendí a observar y poder explicar a 
mis compañeras de grupo que no 
entendían. Lo que me explico la 
profesora. 

Muy bien, porque ella estuvo 
ayudándonos en todo, en el teatro, 
estuvo siempre con nosotras hasta 
que acabe toda la ceremonia. 

Avance Positivo 

QUISPE 
BARRIENTOS, 
Rosmery 

 Muy bien porque la profesora tiene 
paciencia. 

Muy bien y comprensible con todas 
las estudiantes. 

Avance Positivo 

QUISPE CONDORI, 
Ruth Katy 

Bien porque nos ha explicado Bien, muy linda porqué nos explicó de 
manera colaborativa. 

Bueno muy buena, recontra buena, 
super buena. 

Avance Positivo 

QUISPITUPA 
HUAMANI, Jenifer 

Fue muy bueno y nos colaboró con 
respecto al tema y trajo también a otra 
docente de la U gel y también ella nos 
colaboró 

Me gusto , estaba bueno porque nos 
explicó del proyecto, 

Ha sido muy buena porque nos 
practico en el teatro y como culminar 
con nuestro proyecto. 

Avance Positivo 

ROBLES 
CARDENAS, 
Estefany 

La profesora nos ayudaba a darnos 
fuerzas porque cuando nos poníamos 
nerviosas al exponer la profesora nos 
decía respira profundo y tu podrás 
exponer muy bien  

Es una buena profesora porque nos 
trata con respeto y muy bien. 

Muy feliz porque a los profesores les 
gusto nuestro proyecto y nos 
felicitaron, todo me gusto del día de 
hoy 

Avance Positivo 

SALINAS FUENTES, 
Juana 

 Ha sido muy buena porque nos da a 
entender como debemos ser 
responsables para logara nuestro 
proyecto. 

Buena la profesora estaba muy 
alegre, por nuestro proyecto, hicimos 
un teatro con el mensaje que si 
leemos mas libros seremos mejores 
y mas educados. 

Avance Positivo 

SARMIENTO 
ACHULLI, Ruth 

La actuación de la docente ha sido 
muy elegante y también la docente 
estaba participando en muchas cosas 

Ha sido muy buena, estamos 
aprendiendo mejor cada día más. 

Muy excelente porque la docente 
habla muchas cosas importantes y 
también nos han felicitado por el 
proyecto que hemos realizado y 
estaba muy contenta. 

Avance Positivo 

SERRANO 
SERRANO, Danyka 

Nos guiaba como debíamos hacerlo y 
nos explicaba cuando teníamos dudas 
y la actuación ha sido muy buena 

Me gusta como nos trata, porque nos 
apoya en todo. 

Para mi ha sido una guía, una gran 
ayuda, fue como una madre porque 
nos guio cuando lo necesitábamos 
mas. 

Avance Positivo 
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Análisis e interpretación: 

A la interrogante ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? De 

las 23 estudiantes que asistieron a esta sesión sus respuestas son alentadoras desde un 

inicio califica a la docente con valores y principios que las motiva sobre todo con el 

ejemplo. Muy pocas tienen una actitud pasiva observando, escuchando. 

Los resultados de esta primera entrevista focalizada son alentadores pues 

desdeun inicio todas, docente investigadora y estudiantes tomamos en serio este nuevo 

sistema de enseñanza aprendizaje, con una nueva estrategia metodológica, mi 

preparación es a conciencia. 

Este resultado desde un inicio en relación maestra estudiantes es producto de la 

propuesta pedagógica alternativa, pues estamos trabajando a través de proyectos, 

poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los valores democráticos en la 

convivencia diaria, nuestras sesiones definitivamente tienen otro clima, como se expresa 

la estudiante. 

Ampuero “Hupz ha sido super comprensiva después de la exposición nos 

explicaba hasta hacernos comprender” Robles “La profesora nos ayudaba a darnos 

fuerzas porque cuando nos poníamos nerviosas al exponer la profesora nos decía respira 

profundo y tu podrás exponer muy bien” así podemos observar en las respuestas 

En la segunda entrevista, a la interrogante ¿Cómo ha sido la actuación de la 

docente durante la sesión? En esta sesión asistieron todas las estudiantes, todas con 

muchas ganas no solo de observar, sino de poner manos a la obra con el testimonio de la 

docente están más motivadas a llevar adelanta el proyecto en curso. 

El resultado de esta segunda entrevista focalizada es muy alentador, se utilizó la 

dinámica de la confianza para darles confianza en ellas mismas y poder salir de su miedo 

pues todas unidas maestra y estudiantes estamos muy empeñadas en el trabajo y la 

práctica de valores democráticos. Es producto de la propuesta pedagógica alternativa, 

pues estamos trabajando a través de los proyectos, poniendo en ejecución el trabajo 

colaborativo y los valores democráticos en la convivencia diaria como lo manifiestan las 

estudiantes al expresar en las fichas focalizadas de esta sesión, como dice la estudiante: 

Chipana “Me gusto porque la hermana Dirma habla muy dulce, sobre el proyecto de la 

biblioteca. Le invito a visitarnos al director y el vino a apoyarnos” Guisado “Ha sido muy 
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alentadora y nos hizo recordar de nuestro proyecto y me siento muy feliz porque ella nos 

enseña bien, gracias profesora.” Ortiz “Su actuación es bonita y explica bien ella es bien 

ordenada.” Las estudiantes aprecian los valores de la docente y pueden no solo escuchar 

buenos consejos, sino convivir y hacer realidad nuestro Proyecto. 

En la tercera entrevista, el resultado de esta última ficha focalizada es con éxito, 

Pues es producto de la propuesta pedagógica alternativa, hemos trabajado atreves de 

proyectos, poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los valores democráticos en la 

convivencia diaria. Puedo ver como han cambiado poco a poco las estudiantes y la 

maestra con esta propuesta innovadora, los resultados son de éxito pues nos llenamos 

de valor de fortaleza, todas unidas a sacar lo mejor de nosotras como podemos ver el 

avance positivo de cada una de las estudiantes, puedo ver con alegría a las estudiantes 

que son de otra religión antes eran escépticas al área de Educación Religiosa, pues 

ahora valoran mi actitud de respeto, tolerancia de ser siempre proactiva y ellas también 

se involucran , se sintieron muy felices y contentas dando lo mejor de si ya no hay 

diferencia de religiones solo somos un grupo así las trato y las amo y ellas lo presi ven 

como dicen las estudiantes: Ballón“Fue muy buena, porque ella puso su empeño y logro 

su propósito con nosotras “ Dueñas “Excelente porque nos hizo entender que un 

proyecto, el trabajo en grupo, el libro, el estudio es nuestro futuro y nuestra razón de 

aprendizaje” Ortiz “Me sentí muy nerviosa, poro todo salió muy bien, la profesora actuó 

muy bien, todos los docentes estaban presentes también el director felicitándonos” Esta 

estudiante al inicio era indiferente, desordenada, no daba importancia a nada ahora como 

ha cambiado su actitud positivamente se ha involucrado en todo”. Lira “Ella nos ha 

apoyado mucho en todo, La verdad le agradezco en la forma que nos trata de buena 

manera”. Ella es de otra Religión. Serrano “Para mí ha sido una guía, una gran ayuda, fue 

como una madre porque nos guio cuando lo necesitábamos más”. Me siento honrada por 

la expresión de las estudiantes y para mí es un compromiso mayor para mi carrera como 

maestra. 

5.2.2.3 De la tercera interrogante 
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 3: ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? 
 
 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista ( 22-10-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
3ra entrevista (12-11-14) 

OBSERVACIÓN 

AMAO FLORES, 
Coraima Michelle 

Si porque me sirve para muchas cosas 
o hasta la vida 

Si porque es aprender a ordenar la 
biblioteca y poner en su sitio los libros y 
se ve muy bonito 

Si, si nos ayudo mucho, porque aprendí 
mucho durante la actuación y también 
con el proyecto que hicimos me sirve 
para toda mi vida. 

Avance Positivo 

AMPUERO 
IGNACIO, Nilda 

Si porque voy a aprender más y eso se 
puede lograr con la ayuda dela profe 

Si porque todo lo que aprendo lo vuelvo 
hacer en mi vida cotidiana. 

Si se puede porque todo lo que hago 
de estudiante todo me sirve para mi 
vida cotidiana. 

Avance Positivo 

BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

Si porque ayuda mucho en nuestra 
vida, las normas, los valores, trabajo 
en equipo, etc. 

Si ordenando la biblioteca, enseñando a 
mis hermanitos. 

Si porque yo también puedo enseñar y 
aprender un poco mas. 

Avance Positivo 

CARRASCO 
RAMOS, Cheyda 

Si porque me gustaría aprender más 
de lo he investigado y eso me serviría 
para toda mi vida y también para 
ayudar a las demás personas 

Si porque aprendemos muchas cosas 
para nuestra vida cotidiana y para 
enseñar en mi familia y a las demás 
personas. 

Si me va servir para mi vida cotidiana 
porque aprendí muchas cosas sobre el 
proyecto de la biblioteca y también 
agradezco a la profesora Dirma por 
hacer ese proyecto participativo 

Avance Positivo 

CHIPANA 
HUARHUA , Erika 

Si porque mi vida para mi esos temas 
me ayudaron y quiero volver hacer si 
porque quiero saber más y me gusta 
hacer trabajos en grupo e individual y 
también lo que la profesora explica me 
gustaría escuchar cada palabra en 
cualquier rato 

Yo quiero poner en practica en mi 
familia para que todo este en orden y 
limpio así como hacemos con la 
profesora. 

Si porque la profesora nos explica 
mucho y nos hace conocer como 
podemos hacer una biblioteca en 
nuestra casa. 

Avance Positivo 

DUEÑAS UTANI 
María Milagros 

Si ese día hablamos sobre el trabajo 
colaborativo y ese tema me va ayudar 
mucho para ayudar a las personas y 
saber mas acerca del tema 

Si porque en mi familia estamos 
aprendiendo a ser tolerantes y a 
socializarnos entre nosotros. 

Si porque siempre hay alumnas que 
leen el libro en todo momento como la 
Biblia, obras, cuentos, fabulas, que nos 
dan a entender que la razón de nuestro 
aprendizaje es el Libro o la lectura. 

Avance Positivo 

GARFIAS 
TAMBRAICO, Santa 
Zenaida 

Si lo puedo aplicar en mi vida porque 
así con esa confianza puedo seguir 
para adelante y tener una vida mejor 
en adelante, y en adelante puedo 
investigar más de ese tema y me sirva 
para poder tener un grupo mejor y con 

Si porque en algunos lugares no hay 
Biblioteca, hay muchos niños que no 
saben leer como es en mi barrio, por 
eso, me comprometo ha organizar una 
biblioteca en mi barrio.  

Si porque así podre organizar una 
biblioteca en mi barrio y así los niños 
aprenderán a leer mas y gracias al 
proyecto. 

Avance Positivo 
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valores  

GUIZADO VEGA, 
Noemí 

Si porque aprendido mucho cada vez 
que me toque expender me recuerdo 
de la dinámica que la profesora nos 
enseñó y estoy feliz 

Si porque este proyecto nos ha 
cambiado tremendamente 

Si he aprendido mucho porque ahora si 
se expresarme en público y boya poder 
hacer un proyecto con ayuda de mi 
familia. 

Avance Positivo 

GUTIERRES 
BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

Si, porque más adelante cuando 
tengamos un trabajo en grupo, gracias 
a las exposiciones y explicaciones 
sabremos como realizar nuestro 
trabajo, hasta nos ayudará hacer más 
organizadas 

Si porque en este proyecto aprendemos 
ha ser: Responsables, Tolerantes, 
Pluralistas, Libres ya saber consensuar 
con madurez, ya que esto nos ayuda a 
relacionarnos mas en la sociedad 

Si porque es bueno arreglar nuestra 
propia biblioteca en nuestro hogar para 
ver como aprendemos mejor. 

Avance Positivo 

HUAMANI LLIULLI , 
Adriana 

Si he logrado como podemos hacer 
trabajo grupal y otras cosas 

Si porque yo aprendí mucho de mi 
profesora, de nuestros trabajos en 
grupo, de nuestras responsabilidades. 

Yo he aprendido en todo el proyecto, 
aprendí a ser responsable, a trabajar 
en grupos colaborativos para toda mi 
vida aprendí con este proyecto. 

Avance Positivo 

HURTADO FALCON 
, Zenaida 

Si porque algún día recordaremos nos 
puede servir de algo 

Si porque cuando llegue ha ser 
profesional puedo aplicar yo también un 
proyecto. 

Si puedo aplicar durante toda mi vida, 
tal vez llegue a ser una docente y 
puedo aplicar proyecto con mis 
alumnas. 

Avance Positivo 

LIRA ORTIZ, 
Verónica 

Las normas de convivencia yo he 
expuesto de ese tema y me gustó y 
prometí que voy a poner en practica 

Aprendí a ser honrada en las notas, yo 
quiero ser así siempre cada día tengo 
que aprender de todo en mi salón para 
demostrar en mi familia. 

He aprendido que el Libro es el mejor 
amigo de los niños y de toda edad y no 
así la tele, mas aprendemos con la 
lectura. 

Avance Positivo 

LOPEZ UTANI, 
Yanila 

Si se pueden aplicar sobre mi vida 
cotidiana o de otra persona pero si 
será muy importante y me servirá 
mucho cuando tenga dificultades y 
más sobre todo porque es algo bueno 
para mi sobre todo eso 

Yo aprendí a practicar los valores 
democráticos, solo sabia de nombres, 
ahora la profesora nos enseña como 
debemos ser libres, responsables., 
tolerantes, etc. 

Si se puede para el futuro, para hacer 
otros proyectos iguales en otras 
Instituciones como también en nuestras 
casas. 

Avance Positivo 

MENDOZA PUGA, 
Margot Karen 

Bueno si aprenden de las normas te 
pueden servir mucho los trabajos 
grupales, como hacer una biblioteca 

Si porque todo lo que aprendo lo 
practico en mi casa y lo practicare en mi 
vida cotidiana. 

Bueno si como por ejemplo, hacer una 
biblioteca en la casa, haciendo Normas 
de convivencia y practicando los 
valores y todo lo aprendido.  

Avance Positivo 

ORTIZ 
ALTAMIRANO, 
STEYSI 

Si porque aprendí más sobre trabajo 
grupal, normas de convivencia y que 
es una biblioteca y como se organiza 

Si porque eso nos ayuda a resolver una 
problemática. 

Por supuesto que ahora en mi casa ya 
he ordenado los libros, cuadernos y me 
siento muy feliz y también agradezco a 
la profesora por brindarnos su apoyo y 
eso no lo boya olvidar nunca. 

Avance Positivo 

ORTIZ TAYPE, 
Shanira 

Si porque el aprendizaje es para 
nosotros 

Si porque es para mi Bien y para el 
Bien de todos. 

Si porque los libros te dan una 
reflexión, con la lectura puedes 
aprender más. 

Avance Positivo 
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PALOMINO 
ZAVALA, Gavineth 

Si me pueden servir porque puedo 
aplicar en mi vida cotidiana porque 
trabajar en equipo y es muy bueno 
trabajar colaborando entre nosotros 
 

Si porque puedo aplicar en mi vida 
cotidiana practicando los valores y en 
mi comunidad. 

Si puedo aplicarlos porque nos ayuda a 
expresarnos más y no ser tímidas. 

Avance Positivo 

PEÑA NAVIO, 
Lizbeth Maruja 

Si porque mis compañeras explicaron 
muy bien y yo pues con lo que poco 
entendía en ese tiempito me encanto 
los ejemplos y lo que explicaban me 
hizo entender mucho  

Si porque es Bueno para nosotras, 
porque nos va servir para toda nuestra 
vida, también para poder ayudar a las 
demás personas. 

Si, porque es algo bonito, lograr algo en 
tu vida, sentirte muy feliz. Bueno yo me 
siento muy feliz y me da muchas ganas 
de participar de alegría con ayuda de la 
profesora para hacer más proyectos. 

Avance Positivo 

QUISPE 
BARRIENTOS, 
Rosmery 

 Si porque en mi casa también quiero 
formar una Biblioteca. 

Si porque débenos leer mucho los 
libros. 

Avance Positivo 

QUISPE CONDORI, 
Ruth Katy 

Si porque la profesora nos explico Si porque lo que nos enseñó la Hna. 
Dirma nos sirve para nuestra vida 
cotidiana. 

Si ya es una base para nuestra vida 
cotidiana respetando, valorando y 
escuchándonos. 

Avance Positivo 

QUISPITUPA 
HUAMANI, Jenifer 

Si por que es necesario trabajar en 
equipo o en grupo y también tener 
normas de convivencia y a mi me 
ayudan porque tenemos que trabajar 
en equipo y así lograr nuestro objetivo 

Si porque es un proyecto que nos sirve 
para nuestra vida, porque aprendimos 
trabajar en grupos colaborativos para 
hacer nuestro proyecto. 

Si porque son valores para nuestra 
identidad, y también culminar cualquier 
proyecto de una manera feliz. 

Avance Positivo 

ROBLES 
CARDENAS, 
Estefany 

Si porque si lo aplicamos en nuestra 
vida podemos ser personas con mas 
confianza y si tenemos para poder 
investigar exponer porque así vuelta 
poder investigar mas y aprender 

Si porque aprendimos a ordenar la 
Biblioteca en grupos, eso podemos 
poner en práctica arreglando nuestra 
casa con nuestros hermanito en 
trabajos de equipos o grupos. 

Si porque nos ayuda a organizarnos y 
trabajando en equipos colaborativos 
podemos lograr todo. 

Avance Positivo 

SALINAS FUENTES, 
Juana 

 Si porque he aprendido ha ser 
ordenada, también como podemos 
escuchar las opiniones de los demás y 
así poder llegar a un consenso para 
resolver un problema. 

Si porque he aprendido mucho del 
proyecto que hemos hecho con la 
profesora Dirma, me sirve porque he 
aprendido ha ser responsable y como 
podemos coordinar para realizar un 
proyecto. 

Avance Positivo 

SARMIENTO 
ACHULLI, Ruth 

Si se pude aplicar porque es mejor y 
para ser mas ordenados y para ser 
mas me gustaría mucho aprender 
mejor 

Si porque puedo aplicar en mi vida 
cotidiana en mi casa. 

Si se puede aplicar en nuestra vida 
cotidiana y así para aprender mejor 
nuestro aprendizaje. 

Avance Positivo 

SERRANO 
SERRANO, Danyka 

Si porque colaborar a las demás 
personas trabajar en equipo es más 
fácil y conversamos nos llevamos 
mucho mejor. 

He aprendido que unidas lograr mas y 
se nos hace mas fácil. 

Si porque se que muchas cosas se 
pueden logar juntas y unidas por un 
proyecto. 

Avance Positivo 
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Análisis e iinterpretación: 

 A la interrogante ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se 

pueden aplicar en tu vida cotidiana? Hoy asistieron 23 estudiantes y todas contestaron 

que si será muy importante en sus vidas. Afirmando que les servirá en sus vidas porque 

consideran que un proyecto es importante. 

Los resultados de esta entrevista focalizada son alentadoras, pues hay una 

mayoría que ha tenido una participación activa y práctica en la sesión, ello porque la 

estrategia utilizada fue de trabajo colaborativo, específicamente el trabajo en equipo. 

Manifiestan que los trabajos que realizamos serán importantes en su vida porque 

trabajamos en grupos colaborativos, desean aprender porque es lo que necesitan para un 

mejor aprendizaje así como lo manifiestan las estudiantes: Tambraico “Si lo puedo 

aplicar en mi vida porque así con esa confianza puedo seguir para adelante y tener una 

vida mejor en adelante, y en adelante puedo investigar más de ese tema y me sirva para 

poder tener un grupo mejor y con valores” López “Si se pueden aplicar sobre mi vida 

cotidiana o de otra persona pero si será muy importante y me servirá mucho cuando 

tenga dificultades y más sobre todo porque es algo bueno para mi” Robles “Si porque si 

lo aplicamos en nuestra vida podemos ser personas con más confianza y si tenemos para 

poder investigar exponer porque así vuelta poder investigar más y aprender” 

Este resultado es producto de la propuesta pedagógica alternativa, pues estamos 

trabajando a través de proyectos, poniendo en ejecución el trabajo colaborativo y los 

valores democráticos en la convivencia diaria. 

Sin embargo, aún se observa un pequeño grupo de estudiantes que no logra 

integrarse al grupo y muestran actitudes pasivas, sobre lo cual tengo que utilizar 

estrategias específicas que ayuden a mejorar los resultados, pues es probable que las 

estrategias conductistas pesen aún sobre ellas. Es sorprendente que las estrategias ya 

son dirigidas solo al conocimiento sino al desarrollo de sus capacidades a veces todavía 

se hace difícil entender y ponerse en esa dinámica, pues tengo que estar atenta para que 

el cambio sea significativo. 

En la segunda entrevista, los resultados de esta entrevista focalizada son 

alentadoras, todas han tenido una participación activa y práctica en la sesión, ello porque 

la estrategia utilizada fue de trabajo colaborativo, específicamente el trabajo en equipo y 
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la practica de los valores democráticos. Manifiestan que están aprendiendo a practicar los 

valores en su familia, las normas de convivencia como lo expresa la estudiante: 

Gutiérrez ”Si porque en este proyecto aprendemos ha ser: Responsables, 

Tolerantes, Pluralistas, Libres y a saber consensuar con madurez, ya que esto nos ayuda 

a relacionarnos más en la sociedad” López “Yo aprendí a practicar los valores 

democráticos, solo sabía de nombres, ahora la profesora nos enseña como debemos ser 

libres, responsables., tolerantes, etc. 

”También expresan que el proyecto que hicimos es muy importante para sus 

vidas, hay un grupo considerable que realizaran un proyecto en su familia, en su barrio 

para niños que no tienen donde practicar la lectura, están dispuestas a enseñarles y 

acompañar a esos niños en la etapa de sus aprendizaje a la lectura, es admirable la 

respuesta el impulso a una labor tan noble como esta, así se expresan las estudiantes: 

Robles” 

Si porque aprendimos a ordenar la Biblioteca en grupos, eso podemos poner en 

práctica arreglando nuestra casa con nuestros hermanito en trabajos de equipos o 

grupos” Tambraico ”Si porque en algunos lugares no hay Biblioteca, hay muchos niños 

que no saben leer como es en mi barrio, por eso, me comprometo a organizar una 

biblioteca en mi barrio”; que gestos tan hermosos y nobles de estas jovencitas , 

realmente está dando muy buenos resultados esta nueva estrategia de enseñanza y 

aprendizaje de lo cual estoy sorprendida, me siento feliz y contenta. 

En la tercera entrevista, los resultados de esta entrevista focalizada son 

excelentes, todas han tenido una participaciónn activa, ello porque la estrategia utilizada 

fue de trabajo colaborativo, específicamente el trabajo en equipo y la práctica de los 

valores. Las estudiantes expresan alegría, satisfacción por haber culminado con éxito, se 

sienten felices porque les di confianza les impulse a que deben perder el miedo y ser 

líderes, responsables, con sueños concretos y juntos unidos lo lograremos, otras 

expresiones como aprendí para mi vida y jamás olvidare estas vivencias que nos han 

hecho crecer en valores y nuestro aprendizaje realmente ahora si es significativa, 

trasciende de nuestras aulas a su familia, su barrio con un compromiso social, 

aprendieron a desenvolverse frente a las autoridades de la ciudad para solicitarle apoyo a 

nuestro proyecto. Las estudiantes se manifiestan:  

Carrasco “Si me va servir para mi vida cotidiana porque aprendí muchas cosas 

sobre el proyecto de la biblioteca y también agradezco a la profesora Dirma por hacer ese 

proyecto participativo”  
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Garfias” si porque así organizare una biblioteca en mi barrio y los niños 

aprenderán a leer más y gracias al proyecto”.  

Ortiz” Por supuesto que ahora en mi casa ya he ordenado los libros, cuadernos y 

me siento muy feliz y también agradezco a la profesora por brindarnos su apoyo y eso no 

lo boya olvidar nunca”  

López “Si se puede para el futuro, para hacer otros proyectos iguales en otras 

Instituciones como también en nuestras casas”  

Quispetupa” Si porque son valores para nuestra identidad, y también culminar 

cualquier proyecto de una manera feliz”.  

Salinas “Si porque he aprendido mucho del proyecto que hemos hecho con la 

profesora Dirma, me sirve porque he aprendido a ser responsable y como podemos 

coordinar para realizar un proyecto” 

 Me siento muy feliz y agradecida por esta experiencia vivida en todo el 

desenvolvimiento de la nueva propuesta alternativa innovadora realmente es así por los 

frutos que se evidencian. Agradezco de corazón la Providencia Divina que siempre esta 

con nosotras, agradezco la intervención puntual de mi maestra y acompañante de quien 

aprendí muchísimo, que jamás olvidare de esta maravillosa experiencia. 
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5.2.3 De la escala de valoración 

5.2.3.1 De la escala aplicada antes de la aplicación de la propuesta: 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 

N° Estudiantes Ítems o preguntas de la ficha de observación 
sobre el nivel dedesarrollo de aprendizajes 
significativos y fortalecimiento de valores 
democráticos en las estudiantes 

0 = No se 
observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

Valores democráticos  Promedio por 
estudiante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AMAO FLORES, Coraima 
Michelle 

1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

2 AMPUERO IGNACIO, Nilda 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 

3 BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 

4 CARRASCO RAMOS, Cheyda 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

5 CHIPANA HUARHUA , Erika 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

6 DUEÑAS UTANI María Milagros 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

7 GARFIAS TAMBRAICO, Santa 
Zenaida 

0 1 1 0 0 2 2 0 1 1 1 

8 GUIZADO VEGA, Noemí 0 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 

9 GUTIERRES BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

10 HUAMANI LLIULLI , Adriana 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 

11 HURTADO FALCON , Zenaida 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 1 

12 LIRA ORTIZ, Verónica 1 2 1 0 1 2 2 2 2 1 2 

13 LOPEZ UTANI, Yanila 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

14 MENDOZA PUGA, Margot 
Karen 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

15 ORTIZ ALTAMIRANO, STEYSI 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

16 ORTIZ TAYPE, Shanira 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

17 PALOMINO ZAVALA, Gavineth 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

18 PEÑA NAVIO, Lizbeth Maruja 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

19 QUISPE BARRIENTOS, 
Rosmery 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

20 QUISPE CONDORI, Ruth Katy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 QUISPITUPA HUAMANI, Jenifer 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 

22 ROBLES CARDENAS, Estefany 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 

23 SALINAS FUENTES, Juana 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

24 SARMIENTO ACHULLI, Ruth 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

25 SERRANO SERRANO, Danyka 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 

 PROMEDIO POR ÍTEMS 1 1 1 0 0 1 1 1 1  

 Promedio por aula 
 

1 1 
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Análisis e interpretación: 

Del total de 25 estudiantes observadas, quienes hacen el 100%, el 80% se 

encuentran en un nivel inicial; hay 05 estudiantes (20%) que están en un nivel “0” en el 

nivel de aprendizaje significativo.  

Respecto a los valores, hay un 68% de estudiantes que están en un nivel inicial; 7 

de ellas (28%) se encuentran en un nivel “0”, es decir no se observan; y una de las 

estudiantes (04%) está en un nivel regular. 

Los resultados obtenidos en este instrumento, antes de aplicar mi propuesta 

pedagógica respecto al aprendizaje significativo y a la vivencia de valores democráticos 

en las estudiantes tiene relación directa con lo registrado y analizado en los diarios de 

campo sobre mi práctica pedagógica inicial; por tanto, una de las razones fundamentales 

que han contribuido a estos resultados es la inadecuada práctica pedagógica que estuve 

ejecutando en mi labor pedagógica. 

Mi preocupación mayor y más importante era el avance de los temas de mi área, 

me sentía frustrada y presionada por cumplir con el programa curricular; pensaba que lo 

más importante era que las estudiantes aprendieran los contenidos temáticos, por tanto 

mis estrategias estaban dirigidas e ello. Esta situación hacía muy monótona las sesiones 

de aprendizaje, las estudiantes memorizaban los contenidos, se cansaban y mostraban 

aburridas por la cantidad de contenidos que muchas veces ni lo entendían. 

Por tanto, sus aprendizajes terminaban con la evaluación donde evocaban los que 

habían memorizado, ello no aplicaban en su vida diaria, pues no observaba cambios 

actitudinales ni capacidades para solucionar problemas cotidianos. 

Respecto a los valores, no exigía ni en mí ni en mis estudiantes la vivencia de los 

valores democráticos, sobreentendía que estos debían venir de casa y no me 

preocupaba por su formación integral. Esta situación generaba discusiones y conflictos 

en el aula. Mi preocupación era el controlar la disciplina, amenazando con la nota o con 

algún tipo de castigo. Estuve aplicando la pedagogía conductista, memorística que ya fue 

superada, por razones imperiosas de mi quehacer pedagógico he tomado la decisión de 

actualizarme aplicando la pedagogía actualizada con autores como VIigoski, Ausbel y 

otros. 
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5.2.3.2 De la escala aplicada en el proceso de aplicación de la propuesta: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PROCESO APLICADO A LAS ESTUDIANTES 

N° Estudiantes Ítems o preguntas de la ficha de observación 
sobre el nivel dedesarrollo de aprendizajes 
significativos y fortalecimiento de valores 
democráticos en las estudiantes 

0 = No se 
observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

Valores democráticos  Promedio 
por 
estudiante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AMAO FLORES, Coraima 
Michelle 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 AMPUERO IGNACIO, Nilda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 CARRASCO RAMOS, 
Shayda 

2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

5 CHIPANA HUARHUA , Erika 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 DUEÑAS UTANI María 
Milagros 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

7 GARFIAS TAMBRAICO, 
Santa Zenaida 

3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

8 GUIZADO VEGA, Noemí 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 

9 GUTIERRES BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

10 HUAMANI LLIULLI , Adriana 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 

11 HURTADO FALCON , 
Zenaida 

3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 

12 LIRA ORTIZ, Verónica 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

13 LOPEZ UTANI, Yanila 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

14 MENDOZA PUGA, Margot 
Karen 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

15 ORTIZ ALTAMIRANO, 
STEYSI 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 

16 ORTIZ TAYPE, Shanira 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 

17 PALOMINO ZAVALA, 
Gavineth 

2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

18 PEÑA NAVIO, Lizbeth 
Maruja 

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

19 QUISPE BARRIENTOS, 
Rosmery 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

20 QUISPE CONDORI, Ruth 
Katy 

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

21 QUISPITUPA HUAMANI, 
Jenifer 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

22 ROBLES CARDENAS, 
Estefany 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 

23 SALINAS FUENTES, Juana 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

24 SARMIENTO ACHULLI, 
Ruth 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 SERRANO SERRANO, 
Danyka 

3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 PROMEDIO POR ÍTEMS 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 PROMEDIO POR 
SUBCATEGORÍA 

2 2  

 Promedio por aula 
 

1 1 
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Análisis e interpretación 

Las estudiantes del 3ro A demuestran en la línea de proceso el siguiente 

resultado. Del 100% han logrado un promedio de 2, que significa que en el desarrollo de 

aprendizajes significativos están en un nivel regular, superando el punto de partida en el 

que se encontraban en 1, es decir en un nivel de inicio. 

Este resultado es producto de las sesiones de intervención aplicadas, porque a 

diferencia del inicio, hoy tienen la oportunidad de aprender haciendo, desde la misma 

práctica. 

La situación didáctica ya no está planificada sólo en el aula, es decir entre las 

cuatro paredes que se usaba tradicionalmente y que yo también lo practicaba.  

Hoy las estudiantes a través del proyecto ciudadano participativo se involucran en 

los problemas de la institución educativa, aprenden haciendo y experimentando 

situaciones de gestión, vistas, entrevistas y otros. A diferencia de mi práctica anterior, hoy 

hemos salido hacia el exterior, hemos realizado el diagnóstico en la biblioteca de nuestra 

institución, observando y analizando las fortalezas y debilidades de ésta, pues era un 

elefante blanco que no era visitado por las alumnas. 

Posteriormente realizamos visitas a la biblioteca de la Municipalidad en la casa de 

la Cultura, esta fue una experiencia nueva para mí como docente y también para las 

estudiantes. 

También realizamos gestiones a la Región de Apurímac y a las Municipalidades 

de Abancay y Tamburco, a quien le hicieron saber del proyecto y de las necesidades de 

la biblioteca. 

Han realizado entrevistas al Director, a los docentes y a las estudiantes.  

Estas son experiencias y situaciones de aprendizaje novedosas y significativas. 

Para ello organizamos grupos para gestionar. 

Respecto a la práctica de valores, estas se van mejorando cada día, las 

situaciones didácticas planificadas y ejecutadas están surtiendo efecto en ello. Así del 

100% de estudiantes ya se evidencia un avance significativo; Hay un 28% de estudiantes 

que están en un nivel bueno y un 72% que están en un nivel regular. 
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Respecto al inicio, en que las estudiantes estaban en un nivel de inicio se ha 

mejorado considerablemente, pues todo el trabajo que realizamos es en equipos de 

trabajo, poniendo en práctica la cooperación. Son las mismas estudiantes quienes en 

grupo han redactado los oficios, el tenor de éstos, los que con mi ayuda han sido 

mejorados. 

Para hacer las gestiones nos hemos organizado en grupos, pero previamente 

hemos practicado desde el saludo la forma cómo debían entrevistarse; incidiendo 

siempre en los valores democráticos como la libertad. 

Inicialmente las niñas por su procedencia del campo tenían temor hasta de 

entrevistar a sus mismas compañeras del colegio, poco a poco han logrado tener 

confianza y seguridad, son ellas mismas las que han conversado con el alcalde, son ellas 

quienes han dejado los oficios por mesa de partes. Estas han sido experiencias que han 

ido fortaleciendo los valores democráticos y ciudadanos en las estudiantes. 

La experiencia que estoy viviendo como maestra con esta propuesta me llena de 

felicidad, hoy me doy cuenta que hay mejores formas de enseñar la ciudadanía y la 

participación, que podemos hacer del aprendizaje significativo si estas son vivenciales y 

llenan esa necesidad de ser útiles a la sociedad. 
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5.2.3.3 De la escala aplicada después de la aplicación de la propuesta: 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE SALIDA APLICADO A LAS ESTUDIANTES 

N° Estudiantes Ítems o preguntas de la ficha de observación 
sobre el nivel dedesarrollo de aprendizajes 
significativos y fortalecimiento de valores 
democráticos en las estudiantes 

0 = No se 
observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

Aprendizaje 
significativo 

Valores democráticos  Promedio por 
estudiante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AMAO FLORES, Coraima 
Michelle 

4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 

2 AMPUERO IGNACIO, Nilda 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

3 BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 CARRASCO RAMOS, 
Chayda 

3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

5 CHIPANA HUARHUA , Erika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 DUEÑAS UTANI María 
Milagros 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 GARFIAS TAMBRAICO, 
Santa Zenaida 

3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

8 GUIZADO VEGA, Noemí 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 

9 GUTIERRES BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 HUAMANI LLIULLI , Adriana 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

11 HURTADO FALCON , 
Zenaida 

3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 

12 LIRA ORTIZ, Verónica 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 LOPEZ UTANI, Yanila 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

14 MENDOZA PUGA, Margot 
Karen 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

15 ORTIZ ALTAMIRANO, 
STEYSI 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 ORTIZ TAYPE, Shanira 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 

17 PALOMINO ZAVALA, 
Gavineth 

3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

18 PEÑA NAVIO, Lizbeth Maruja 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 QUISPE BARRIENTOS, 
Rosmery 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

20 QUISPE CONDORI, Ruth 
Katy 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

21 QUISPITUPA HUAMANI, 
Jenifer 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 ROBLES CARDENAS, 
Estefany 

3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

23 SALINAS FUENTES, Juana 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 SARMIENTO ACHULLI, Ruth 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

25 SERRANO SERRANO, 
Danyka 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 PROMEDIO POR ÍTEMS 3 4 4 3 4 4 4 4 4  

 Promedio por aula 
 

4 4 
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Análisis e interpretación 

Las estudiantes del 3ro A demuestran en la línea de proceso el siguiente 

resultado. La mayoría han logrado un promedio de 4, que significa que en el desarrollo de 

aprendizajes significativos están en un nivel muy bueno, superando la ficha de 

observación de proceso.  

Este resultado es producto de las sesiones de intervención aplicadas, porque a 

diferencia del inicio, hoy tienen la oportunidad de aprender haciendo, desde la misma 

práctica. 

Hoy las estudiantes a través del proyecto ciudadano participativo se involucran en 

los problemas de la institución educativa, aprenden haciendo y experimentando 

situaciones de gestión, vistas, entrevistas, trabajos extra curriculares para logara nuestro 

compromiso.  

Al finalizar nuestro proyecto puedo observar el avance Significativo en la 

realización de nuestro proyecto. Las estudiantes y yo hemos creído en las nuevas 

alternativas de la práctica pedagógica y lo hemos puesto en práctica como el trabajo por 

proyectos, en trabajos colaborativos que dieron como resultado un aprendizaje 

significativo. Hemos puesto en práctica los valores democráticos a través de su Decálogo 

Misionero. 

Trabajamos con responsabilidad y empeño, haciendo del trabajo no solo un deber, 

sino una fiesta colaborativa hasta logar la meta. 

Estas son experiencias y situaciones de aprendizaje novedosas y significativas e 

inolvidables  

Respecto a la práctica de valores, estas se van mejorando cada día, las 

situaciones didácticas planificadas y ejecutadas están surtiendo efecto en ello. Así del 

100% de estudiantes ya se evidencia un avance significativo; organizando una biblioteca 

en sus hogares y en su barrio para niños de pocos recursos, y entre ellas se 

comprometen a enseñarles a leer a estos niños. Realmente es una experiencia 

inolvidable que marca en la historia de nuestras vidas. 

Hemos realizado un teatro con la finalidad de dar un mensaje a la juventud para 

motivarles a la lectura y la investigación, para que la juventud de hoy que esta siempre 
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tentado a no lograr sus objetivos por falta de formación en valores de hábitos que sean 

significativos queremos dar un mensaje si se puede cuando tenemos proyectos claros. 

Hoy la juventud en nuestra ciudad esta constantemente bombardeada por 

múltiples diversiones insanas como las fiestas que terminan en el alcoholismo, 

drogadicción, violaciones, delincuencia. Que termina en embarazos no deseados. 

Para combatir estas lacras de la sociedad debemos impartir un aprendizaje 

significativo, critico, con valores, creando espacios en el teatro vivencial que da un 

mensaje impactante. 

La experiencia que estoy viviendo como maestra con esta propuesta me llena de 

felicidad, hoy me doy cuenta que hay mejores formas de enseñar la ciudadanía y la 

participación, que podemos hacer del aprendizaje significativo si estas son vivenciales y 

llenan esa necesidad de ser útiles a la sociedad. 

Me satisface motivar a las jóvenes al protagonismo sano, a ser ciudadanas 

pensantes y actuantes para mejorar la sociedad, cultivar los valores, como el sol que 

brilla en sus almas para iluminar, y calentar al mundo que se esta en la oscuridad, en la 

ilusión y el engaño del aparente alienación de la moda. 

Agradezco a Dios, a todo el equipo que se esforzó por cada uno de nosotros para 

logar nuestros objetivos con mucho éxito. 
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De la escala valorativa 

 

ESCALA 
0 = No se observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

Observación sobre el nivel de desarrollo de de aprendizajes 
significativos y fortalecimiento de valores 
democráticos en las estudiantes 

ESTUDIANTES Aprendizaje significativo Valores democráticos 

Inicio proceso Salida Inicio Proceso Salida 

AMAO FLORES, Coraima 
Michelle 

1 2 4 1 2 4 

AMPUERO IGNACIO, Nilda 1 2 4 1 2 4 

BALLON CHIPANA, 
LizbethYessic a 

1 2 4 1 2 4 

CARRASCO RAMOS, 
Cheyda 

1 2 3 1 2 4 

CHIPANA HUARHUA , Erika 1 2 4 1 2 4 

DUEÑAS UTANI María 
Milagros 

0 3 4 0 3 4 

GARFIAS TAMBRAICO, 
Santa Zenaida 

1 3 4 1 3 4 

GUIZADO VEGA, Noemí 1 3 4 1 2 3 

GUTIERRES BARRIENTOS, 
Laura Pamela 

1 3 4 1 3 4 

HUAMANI LLIULLI , Adriana 1 3 4 1 2 4 

HURTADO FALCON , 
Zenaida 

1 2 4 1 2 4 

LIRA ORTIZ, Verónica 2 3 4 2 3 4 

LOPEZ UTANI, Yanila 1 2 4 1 2 4 

MENDOZA PUGA, Margot 
Karen 

1 2 4 1 2 4 

ORTIZ ALTAMIRANO, 
STEYSI 

1 3 4 1 3 4 

ORTIZ TAYPE, Shanira 0 2 3 0 2 3 

PALOMINO ZAVALA, 
Gavineth 

0 2 3 0 2 3 

PEÑA NAVIO, Lizbeth 
Maruja 

0 2 3 0 2 3 

QUISPE BARRIENTOS, 
Rosmery 

0 2 3 0 2 3 

QUISPE CONDORI, Ruth 
Katy 

0 2 3 0 2 3 

QUISPITUPA HUAMANI, 
Jenifer 

2 3 4 2 3 4 

ROBLES CARDENAS, 
Estefany 

1 2 4 1 2 4 

SALINAS FUENTES, Juana 1 2 4 1 2 4 

SARMIENTO ACHULLI, 
Ruth 

0 2 3 0 2 3 

SERRANO SERRANO, 
Danyka 

1 3 4 1 2 4 

Promedio por aula 1 2  4 1 2 4 
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Análisis e interpretación: 

Del total de 25 estudiantes observadas, quienes hacen el 100%, el 80% se 

encuentran en un nivel inicial; hay 05 estudiantes (20%) que están en un nivel “0” en el 

nivel de aprendizaje significativo. Respecto a los valores, hay un 68% de estudiantes que 

están en un nivel inicial; 7 de ellas (28%) se encuentran en un nivel “0”, es decir no se 

observan; y una de las estudiantes (04%) está en un nivel regular. 

Los resultados obtenidos en este instrumento, antes de aplicar mi propuesta 

pedagógica respecto al aprendizaje significativo y a la vivencia de valores democráticos 

en las estudiantes tiene relación directa con lo registrado y analizado en los diarios de 

campo sobre mi práctica pedagógica inicial; por tanto, una de las razones fundamentales 

que han contribuido a estos resultados es la inadecuada práctica pedagógica que estuve 

ejecutando en mi labor pedagógica. 

Mi preocupación mayor y más importante era el avance de los temas de mi área, 

me sentía frustrada y presionada por cumplir con el programa curricular; pensaba que lo 

más importante era que las estudiantes aprendieran los contenidos temáticos, por tanto 

mis estrategias estaban dirigidas e ello. Esta situación hacía muy monótona las sesiones 

de aprendizaje, las estudiantes memorizaban los contenidos, se cansaban y mostraban 

aburridas por la cantidad de contenidos que muchas veces ni lo entendían. 

Por tanto, sus aprendizajes terminaban con la evaluación donde evocaban los que 

habían memorizado, ello no aplicaban en su vida diaria, pues no observaba cambios 

actitudinales ni capacidades para solucionar problemas cotidianos. 

Respecto a los valores, no exigía ni en mí ni en mis estudiantes la vivencia de los 

valores democráticos, sobreentendía que estos debían venir de casa y no me 

preocupaba por su formación integral. Esta situación generaba discusiones y conflictos 

en el aula. Mi preocupación era el controlar la disciplina, amenazando con la nota o con 

algún tipo de castigo. Estuve aplicando la pedagogía conductista, memorística que ya fue 

superada, por razones imperiosas de mi quehacer pedagógico he tomado la decisión de 

actualizarme aplicando la pedagogía actualizada con autores como VIigoski, Ausbel y 

otros. 

Proceso 

Las estudiantes demuestran en la línea de proceso el siguiente resultado. Del 

100% han logrado un promedio de 2, que significa que en el desarrollo de aprendizajes 
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significativos están en un nivel regular, superando el punto de partida en el que se 

encontraban en 1, es decir en un nivel de inicio. 

Este resultado es producto de las sesiones de intervención aplicadas, porque a 

diferencia del inicio, hoy tienen la oportunidad de aprender haciendo, desde la misma 

práctica. La situación didáctica ya no está planificada sólo en el aula, es decir entre las 

cuatro paredes que se usaba tradicionalmente y que yo también lo practicaba.  

Hoy las estudiantes a través del proyecto ciudadano participativo se involucran en 

los problemas de la institución educativa, aprenden haciendo y experimentando 

situaciones de gestión, vistas, entrevistas y otros. A diferencia de mi práctica anterior, hoy 

hemos salido hacia el exterior, hemos realizado el diagnóstico en la biblioteca de nuestra 

institución, observando y analizando las fortalezas y debilidades de ésta, pues era un 

elefante blanco que no era visitado por las alumnas. 

Posteriormente realizamos visitas a la biblioteca de la Municipalidad en la casa de 

la Cultura, esta fue una experiencia nueva para mí como docente y también para las 

estudiantes. 

También realizamos gestiones a la Región de Apurímac y a las Municipalidades 

de Abancay y Tamburco, a quien le hicieron saber del proyecto y de las necesidades de 

la biblioteca. Han realizado entrevistas al Director, a los docentes y a las estudiantes.  

Estas son experiencias y situaciones de aprendizaje novedosas y significativas. 

Para ello organizamos grupos para gestionar. 

Respecto a la práctica de valores, estas se van mejorando cada día, las 

situaciones didácticas planificadas y ejecutadas están surtiendo efecto en ello. Así del 

100% de estudiantes ya se evidencia un avance significativo; Hay un 28% de estudiantes 

que están en un nivel bueno y un 72% que están en un nivel regular. 

Respecto al inicio, en que las estudiantes estaban en un nivel de inicio se ha 

mejorado considerablemente, pues todo el trabajo que realizamos es en equipos de 

trabajo, poniendo en práctica la cooperación. Son las mismas estudiantes quienes en 

grupo han redactado los oficios, el tenor de éstos, los que con mi ayuda han sido 

mejorados. 

Para hacer las gestiones nos hemos organizado en grupos, pero previamente 

hemos practicado desde el saludo la forma cómo debían entrevistarse; incidiendo 

siempre en los valores democráticos como la libertad. 
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Inicialmente las niñas por su procedencia del campo tenían temor hasta de 

entrevistar a sus mismas compañeras del colegio, poco a poco han logrado tener 

confianza y seguridad, son ellas mismas las que han conversado con el alcalde, son ellas 

quienes han dejado los oficios por mesa de partes. Estas han sido experiencias que han 

ido fortaleciendo los valores democráticos y ciudadanos en las estudiantes. 

La experiencia que estoy viviendo como maestra con esta propuesta me llena de 

felicidad, hoy me doy cuenta que hay mejores formas de enseñar la ciudadanía y la 

participación, que podemos hacer del aprendizaje significativo si estas son vivenciales y 

llenan esa necesidad de ser útiles a la sociedad. 

Salida 

Las estudiantes demuestran en la línea de proceso el siguiente resultado. La 

mayoría han logrado un promedio de 4, que significa que en el desarrollo de aprendizajes 

significativos están en un nivel muy bueno, superando la ficha de observación de 

proceso.  

Estas son experiencias y situaciones de aprendizaje novedosas y significativas. 

Para ello organizamos grupos para gestionar, para realizar trabajos extracurriculares con 

responsabilidad y empeño. 

La experiencia que estoy viviendo como maestra con esta propuesta me llena de 

felicidad, hoy me doy cuenta que hay mejores formas de enseñar la ciudadanía y la 

participación, que podemos hacer del aprendizaje significativo si estas son vivenciales y 

llenan esa necesidad de ser útiles a la sociedad. 

Me satisface motivar a las jóvenes al protagonismo sano, a ser ciudadanas 

pensantes y actuantes para mejorar la sociedad, cultivar los valores, como el sol que 

brilla en sus almas para iluminar, y calentar al mundo que se está en la oscuridad, en la 

ilusión y el engaño de la aparente alienación de la moda.Agradezco a Dios, a todo el 

equipo que se esforzó por cada uno de nosotros para logar nuestros objetivos con mucho 

éxito. 

 

5.3 Triangulación 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

 

CATEGORÍA 01: Situaciones didácticas que incorporan el aprendizaje colaborativo (Proyecto participativo ciudadano y trabajo en 
equipo) 
 

ACTORES 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

SUBCATEGORÍAS Aspectos DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

-Proyecto 
participativo 
ciudadano 
 
-Trabajo en 
equipo 

Planificación Antes de esta experiencia en 
investigación una debilidad para 
mí era la planificación. No lo 
comprendía. 
Al iniciar la aplicación de la 
Propuesta pedagógica alternativa, 
con los proyectos participativos y 
el trabajo en equipo, me sentía 
confundida porque no sabía cómo 
empezar. A pesar de haber leído, 
tuve algunas dificultades, las que 
fui superando a medida que 
avanzaba en el proyecto.  
La planificación no estuvo muy 
ordenada, el propósito no estuvo 
claro y las actividades planificadas 
no ayudaron a la sensibilización de 
todas las estudiantes. 
 
En la fase intermedia mi 
planificación fue mejorando, las 
actividades ya eran pertinentes a 
lo que deseaba lograr. La 
motivación planificada era 
demasiada expensa, la que fui 
superando poco a poco. 
 
 

 Inicialmente la maestra tiene 
dificultades en la planificación en 
general. Poca comprensión del 
propósito de la sesión y la 
planificación por capacidades. 
 
Al iniciar la aplicación de la 
propuesta, la estructura del diseño 
de sesión contiene todos los 
elementos, sin embargo hay 
debilidad en la formulación del 
aprendizaje esperado. Las 
estrategias no corresponden a la 
capacidad a desarrollar. Los 
materiales planificados son 
variados para cada uno de los 
procesos, esa es una fortaleza. 
 
 
 
En la fase intermedia hay mejoras 
respecto a los aprendizajes 
esperados. Las estrategias 
planificadas son activas, 
vivenciales y responden a la 
propuesta. Ya se observan logros 
en la coherencia entre la 
estrategia y el propósito de la 

Sobre la planificación 
de proyectos 
participativos y 
trabajo en equipo, en 
ambos observadores 
concuerdan en que 
inicialmente la 
docente tenía 
dificultades. Al iniciar 
la intervención, 
planifica con algunas 
dificultades, Los 
procesos no tienen 
un orden adecuado. 
 
 
 
 
 
 

En En la fase intermedia 
la planificación 
contiene el propósito 
de la sesión dirigida 
al logro del objetivo 
de la propuesta, Hay 
coherencia entre los 
procesos 
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En la etapa final de la aplicación 
de la propuesta mejoré los 
aspectos débiles iniciales. Los 
tiempos estaban de acuerdo a la 
actividad, muchas de las cuales 
las planifique para realizarlos en 
fechas fuera de las horas de clase. 
Programé actividades en otros 
espacios, como la biblioteca, las 
vistas a instituciones y entrevistas 
con las autoridades. Ahora me 
siento capaz de planificar sola, 
aprendí a planificar proyectos. 

sesión- 
 
 
En la fase final, las mejoras son 
notorias en la fase final, la docente 
ya planifica cuidando que estén 
presentes los procesos 
pedagógicos y la coherencia entre 
ellos. Las estrategias están 
dirigidas al desarrollo de 
capacidades y competencias. La 
Meta cognición está presente en 
su planificación, así como su 
instrumento de evaluación. La 
planificación ahora es una 
fortaleza en su práctica 
pedagógica. 

pedagógicos. 
 
 
En En la fase final se 

observa con claridad 
los procesos 
pedagógicos y las 
actividades 
propuestas son 
vivenciales. La 
planificación ha 
mejorado 
considerablemente 
respecto a la fase 
inicial.  

Organización 
de medios y 
materiales 

Al inicio de la aplicación de la 
propuesta tuve dificultades con los 
recursos didácticos. Eran muchos 
y me quitaban tiempo en el inicio 
de las clases. Hubo ocasiones en 
las que salí del aula para 
abastecerme de ellos, porque no 
había previsto la cantidad 
suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la etapa intermedia, fui 
superando esta debilidad, me di 
cuenta que los recursos deben ser 

Al aplicar la propuesta las 
estudiantes manifiestan que les 
agrada la forma de trabajo, así como 
la forma de organizarnos. Ellas 
reconocen que hay un cambio con la 
organización de los trabajos en 
equipo, además manifiestan que les 
agrada las dinámicas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de la fase intermedia de 
aplicación del plan de acción, ellas 
disfrutan mejor del trabajo en equipo 

Una de las fortalezas de la 
maestra desde el inicio era el uso 
variado de materiales y recursos 
educativos. Esto se evidencia 
también en el inicio de la 
aplicación y la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la aplicación de la propuesta 
estos materiales y recursos tenían 
que estar dirigidos al logro de los 

En el aspecto de 
organización de 
medios y recursos 
para la aplicación de 
los proyectos 
participativos y el 
trabajo en equipo, los 
tres observadores 
manifiestan que la 
docente desde un 
inicio hace uso de 
ellos, que 
inicialmente estos no 
tenían una buena 
contribución en el 
logro de los 
aprendizajes 
esperados y en el 
logro de la propuesta. 
 
 
En la etapa 
intermedia y final, 
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una ayuda al logro de los 
aprendizajes.  
 
 
 
 
 
En la fase final, los logros fueron 
importantes, después de la 
reflexión crítica sobre mi 
desempeño fui mejorando en la 
cantidad y calidad de los 
materiales. Me hice experta en la 
implementación de éstos y me 
ayudaron mucho en mi propuesta 
del proyecto participativo y del 
trabajo en equipo. 
,  

y de las actividades, ello se observa 
en las respuestas a la entrevista. 
Focalizada, demuestran agrado por 
la entrevista, los videos, cantos, 
dinámicas, etc. 
 
 
En la etapa final sus expresiones de 
agrado con las actividades son 
positivas, indican que les agradan 
las formas de trabajo y los recursos 
que utilizamos. 
 
 

objetivos de la propuesta, sin 
embargo, esa fue una debilidad 
inicial, las dinámicas y materiales 
utilizados tomaban mucho tiempo 
de la actividad, específicamente a 
la motivación inicial. 
 
En la fase final, esta debilidad fue 
superada, los recursos y 
materiales cumplían con el 
objetivo de apoyar a las 
estrategias en el logro del 
propósito de la sesión y los 
objetivos de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

estas debilidades se 
fueron superando. 
Los recursos 
cumplen con ser un 
apoyo para el logro 
de la investigación 
acción.  

 
 

Ejecución Al iniciar la ejecución del proyecto 
me sentía insegura, pero desde un 
inicio aplique el trabajo en equipo 
para todas las actividades. 
El taller para educar en la 
elaboración de proyectos se 
realizó a través de equipos de 
trabajo y tuvo resultados buenos, 
aunque algunas dudaron pero con 
la elaboración participativa del 
proyecto fueron mejorando. 
Inicialmente en los equipo las 
estudiantes no se sentían bien, 
sólo querían trabajar con su grupo 
de amigas. Había discriminación. 
En cada sesión presentaba 
dinámicas motivadoras a la 
autoestima y la autosuficiencia, 
muchas veces me demore mucho 
en las dinámicas 
 
 
En la actividad de diagnóstico 
mejoró la participación de las 

Al inicio las estudiantes manifiestan 
en las fichas focalizadas miedo a 
equivocarse, a hablar en grupo, a 
las exposiciones grupales, preferían 
elegir a una para que hable en 
representación del grupo, las 
estudiantes en su mayoría son 
jovencitas tímidas, ellas manifiestan 
que se sienten incapaces de 
expresarse en público, frente a estas 
actitudes tuve que aplicar 
estrategias para salir de su miedo 
como el del “abrazo de la confianza” 
que les encanto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al intermedio de la aplicación de las 
fichas focalizadas las estudiantes 

La docente inicia la ejecución de 

su propuesta con un taller de 

sensibilización, Para ello había 

programado varias actividades. 

Las estudiantes participaron en los 

diálogos, pero la explicación sobre 

el proyecto no fue muy clara, por 

lo que hubo dudas. 

 

 

 

 

 

 

En la fase intermedia, ya están en 

En el aspecto de 

ejecución de la 

propuesta sobre las 

subcategorías 

proyecto participativo 

y trabajo en equipo, 

los tres observadores 

coinciden en señalar 

que en un inicio hay 

algunas dificultades 

en los trabajos de 

equipo, ello por la 

inseguridad y los 

conflictos internos 

entre las estudiantes. 

 

 

A partir de la 
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estudiantes; aunque los conflictos 
entre ellas se mantenían. En 
general fue una actividad que 
impulsó un aprendizaje vivencial. 
Ellas observaron, anotaron, 
entrevistaron, registraron 
fotografías. Realizaron el análisis 
FODA. Esta actividad fue 
motivadora, se notó el interés por 
mejorar la biblioteca. A partir de la 
ejecución del proyecto la situación 
de aprendizaje fue totalmente 
vivencial. Realizaron gestiones a 
las instituciones, se entrevistaron 
con las autoridades, visitaron la 
biblioteca, recibieron capacitación, 
fueron protagonistas de la 
organización de la biblioteca, la 
que realizaron en días 
extracurriculares. 
 
 
Al finalizar el proyecto realizaron la 
evaluación de los logros y 
dificultades, en las que dieron a 
conocer que se sentían muy 
contentas, que además habían 
organizado sus propias bibliotecas 
familiares y una en el barrio para 
los niños de su comunidad.  
Los resultados del proyecto 
presentaron a la comunidad 
educativa, dieron sus testimonios 
sobre el proceso de ejecución. 
Fueron felicitadas por el director y 
los docentes. 
 
En mi posición de maestra, 
aprendí a realizar proyectos 
participativos, los que elaboré para 
otras actividades y trabajé con 
otros colegios más. Fue un 

iban mejorando en sus respuestas 
sobre la participación en las 
actividades. Indican que les gusta la 
forma de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las últimas sesiones su 
participación es activa al 100% en 
su compromiso de trabajar en 
equipos colaborativos organizando 
nuestra biblioteca hasta darle un 
nuevo rostro y en la práctica de los 
valores ciudadanos hasta 
empoderarse en sus vidas de los 
valores ciudadanos , ellas mismas 
elaboran su Decálogo Misionero 
comprometiéndose que a partir de la 
fecha es su norma de vida haciendo 
que es parte de su vida, lo disfrutan 
practicando recordándose entre 
ellas sobre todo a las que se olvidan 
de su compromiso. 
El fruto de esta vivencia lo 
comparten en la ceremonia de la 
presentación de los resultados del 
proyecto participativo ciudadano, 
dando su testimonio como eran 

plena ejecución del proyecto, las 

estudiantes se muestran muy 

alegres con la forma de trabajo 

que vienen realizando. Son 

nuevas experiencias de trabajo, 

aprenden haciendo. Los equipos 

de trabajo están mejorando en su 

integración, a pesar de pequeños 

conflictos hay productos de cada 

grupo. 

 

 

 

 

En la fase final, el decálogo de 

valores, las salidas de campo y los 

aprendizajes vivenciales en la 

organización de la biblioteca es un 

éxito para la maestra, Las 

estudiantes participan en cada 

actividad que está debidamente 

planificada con agrado, son 

responsables con las actividades 

planificadas y la docente tiene un 

manejo de grupo adecuado. 

ejecución del 

proyecto 

participativo, los tres 

observadores 

manifiestan que hay 

mejoras que 

progresivamente se 

van logrando.  

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, las 

estudiantes están 

integradas, trabajan 

en todas las 

actividades 

propuestas dentro y 

fuera del aula. 

Cumplen con los 

trabajos en equipo y 

los productos en 

cada una de las 

fases de proyecto. 

Participaron 

activamente en la 

evaluación y la 

socialización de su 



107 

aprendizaje significativo en la 
planificación y en la ejecución de 
actividades de aprendizaje, porque 
aprendí que hay espacios fuera de 
las aulas para realizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.  

antes del compromiso conocían los 
valores pero de memoria no lo 
ponían en práctica ahora como les 
cambio la vivida. Los valores son 
muy interesantes no solo como 
conocimiento sino sobre todo 
cuando nos empoderamos, yo me 
siento edificada por esta experiencia 
singular y significativa. A su vez es 
un ejemplo para la comunidad 
educativa, cando nos proponemos lo 
logramos. El sentir de estas 
experiencias son expresadas en las 
entrevistas focalizadas, en las que 
manifiestan sentirse bien, que les 
agrada la forma de trabajar en 
grupo, etc. 
 
 
 

proyecto, con 

testimonios propios 

que fueron 

compartidos en un 

evento especial. Las 

estudiantes 

reflexionaron sobre 

su participación y los 

logros alcanzados. 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

CATEGORÍA 02: Aprendizaje significativo y fortalecimiento de valores democráticos 
 

ACTORES 
 
 
SUBCATEGORÍA 

Docente investigador) (estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

Aprendizaje 
significativo 

.Inicialmente las estudiantes no 
lograron un aprendizaje 
significativo, porque fue una 
clase expositiva donde las 
estudiantes partearon sólo a 
través de diálogos. No tenían 
claro sobre el aprendizaje 
significativo. Se preocupaban 
porque su aprendizaje sea 
memorístico pues estaban 
acostumbradas a este método. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia empezaron 

Al inicio la participación 
de las estudiantes es 
pasiva, están en un nivel 
1, ello es porque aún los 
talleres se desarrollan en 
aula, con explicaciones, 
trabajos de equipos y con 
intervenciones a nivel 
individual y grupal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase de intermedio 
las estudiantes superan 
su interés poco a poco, 
se esmeran con timidez 
por aprender en lo 
vivencial. Empiezan a 
gustarles las diferentes 
actividades pues se 

Al inicio en las 
entrevistas focalizadas 
no se observa el 
aprendizaje 
significativo en su 
percepción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia 
manifiestan que les 
gusta trabajar en 
equipos aprenden 
mejor y más rápido, les 
gusta porque son 
vivenciales y van 
mejorando poco a 

Antes de la propuesta, 

las sesiones estaban 

dirigidas a que las 

estudiantes aprendan los 

contenidos del área 

mecánicamente. Una 

queja de la docente era 

el por qué lo que 

trabajamos en aula no se 

ve reflejado en su actuar. 

Al inicio, en los primeros 

talleres de intervención 

aún hay un porcentaje 

mayor de exposición de 

la docente. Las 

estudiantes poco 

interesadas y poco 

participativas. 

En la fase intermedia es 

una nueva forma de 

realizar las clases. Las 

estudiantes tienen claro 

el trabajo, la docente 

realiza actividades fuera 

del aula, salen a realizar 

Sobre la subcategoría 
aprendizaje 
significativo, en un 
inicio los observadores 
tienen coincidencia en 
señalar que el 
aprendizaje 
significativo no era 
importante porque el 
taller esexpositivo por 
parte de la docente. 
Las alumnas trabajan 
en grupo pero 
intervienen poco en la 
discusión.…. 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia, 
los tres observadores 
refieren que el 
aprendizaje 
significativo se va 
logrando por el tipo de 
actividad que 
desarrollan. En los 



109 

a tomar interés, teniendo otras 
experiencias, y conociendo otra 
biblioteca organizada y 
funcional, con esta experiencia 
su aprendizaje fue más 
significativo, pues a partir de 
esta fecha nace el empeño para 
mejorar la biblioteca y gestionar 
a las autoridades para organizar 
nuestra biblioteca. 
 
 
 
 
En la etapa final su aprendizaje 
fue realmente significativo pues 
su mayor éxito ha sido presentar 
ante la comunidad educativa la 
biblioteca renovada para la 
sorpresa de toda la comunidad 
educativa, simultáneamente 
organizaron la biblioteca en sus 
hogares y un grupo organizo una 
biblioteca en su comunidad, esto 
es aprendizaje significativo 
porque trasciende del aula a su 
familia y a su barrio. 
Para mi como maestra me llena 
de gozo compartir la alegría de 
las estudiantes en su nuevo 
aprendizaje significativo que son 
inolvidables pues jamás se 
olvidaran que aprendimos juntas 
a trabajar con proyectos 
participativos ciudadanos, hoy 
mas que nunca los estudiantes 
aprenden mejor y lo trascienden 
con felicidad. 
 

. 
 

 

sienten a gusto les gusta 
la forma de trabajos en 
equipos colaborativos y 
la práctica de los valores 
ciudadanos dando un 
promedio de “2” es decir 
de proceso. 
 
 
 
 
 
En las últimas sesiones 
Del proyecto participativo 
el aprendizaje se hace 
realmente significativo, 
se logra en los trabajos 
en equipo con 
responsabilidad y 
compromiso en la 
limpieza, orden, 
codificación de los textos 
por aéreas. 
La ficha de observación 
es un instrumento muy 
valioso para que se 
autoevalúen y crezcan en 
valores democráticos. 
Que su aprendizaje sea 
realmente significativo. 
. 
 

poco, les llama la 
atención y toman 
interés para que su 
aprendizaje sea más 
significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
En la etapa final 
manifiestan su 
satisfacción sobre su 
aprendizaje 
significativo la alegría 
que manifiestan de lo 
aprendido, el impulso 
por hacer lo mismo en 
sus hogares, es decir 
organizar su biblioteca 
en sus hogares, antes 
no lo tenían, como 
también algunas 
estudiantes organizan 
una biblioteca en su 
barrio para los niños de 
su comunidad. Muchas 
manifiestan su 
agradecimiento por 
haber aprendido a 
realizar un proyecto 
participativo ciudadano 
en concreto no solo en 
teoría. 
 

gestiones en 

instituciones de Abancay, 

se entrevistan con  

 

 

 

 

En la fase final, las 

alumnas han organizado 

sus bibliotecas 

domiciliarias, además un 

grupo de estudiantes ha 

organizado una biblioteca 

en su barrio para atender 

a los niños de su 

comunidad.  

 

 

 

aprendizajes 
vivenciales y el trabajo 
en equipos se muestra 
una mejora en el nivel 
de interés, en el nivel 
de participación en la 
solución de problemas 
del aula y del entorno. 
Proponen medidas 
para mejorar. 
 
 
En la fase final, los tres 
observadores 
concuerdan en que el 
aprendizaje 
significativo tiene una 
mejora significativa e 
importante porque, los 
aprendido ponen en 
práctica. Se observa 
compromiso y 
participación en los 
asuntos públicos. Las 
estudiantes han 
organizado sus propias 
bibliotecas en casa y 
han organizado uno 
para su barrio.  
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fortalecimiento 
de valores 
democráticos 

Inicialmente las estudiantes en 
cuanto a los valores 
democráticos solo saben de 
memoria, existe discriminación 
entre ellas. Mi actitud pasiva y 
hasta permisiva no favorece al 
fortalecimiento de los valores 
democráticos a pesar que 
inicialmente juntas elaboramos 
las normas de convivencia que 
se quedo solo como un adorno 
más en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la sexta sesión elaboramos el 
Decálogo Misionero en estrecha 
relación con los valores 
democráticos: Libertad, 
Responsabilidad, Tolerancia, 
Pluralismo y consenso; Su 
conocimiento hasta la fecha era 
solo teórico, poco a poco 
empezaron a familiarizarse y se 
comprometen a viven ciar los 
valores democráticos  
 
 
 
En la fase final mejoran 
muchísimo. Este instrumento de 
autoevaluación y el seguimiento 
del decálogo es muy importante 
para hacer una reflexión crítica, 
para ver las debilidades, y a la 
vez superar. 

Al inicio de la ficha de 
observación sus valores 
democráticos están en 
un nivel bajo “1” por falta 
de conocimiento y la 
práctica de los valores 
democráticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase media, les di 
como tarea para 
investigar sobre los 
valores democráticos a 
partir de la fecha, les 
explique con ejemplos 
sobre la importancia de 
los valores democráticos 
pues, vivimos en una 
sociedad y es urgente 
poner en práctica, poco a 
poco se va haciendo un 
valor en ellas. 
 
En las últimas sesiones 
la actitud de las 
estudiantes son más 
proactivas, más 
comprometidas, pues la 
ficha de observación fue 
un instrumento muy 
valioso, pues fue la calve 

Inicialmente muchas 
estudiantes se sentían 
insatisfechas por la 
mala educación de 
algunas compañeras, 
manifestaban su 
descontento por la 
convivencia con ellas 
por desconociendo de 
los valores 
democráticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia 
las estudiantes 
manifestaron que para 
ellas es una sorpresa 
poner en práctica los 
valores democráticos, 
pues ellas conocían 
poco y solo 
teóricamente. 
 
 
 
 
 
En las últimas sesiones 
manifestaron con estas 
frases… Qué bonito es 
poner en práctica los 
valores 
democráticos,… a mí 
no me gusta que me 
obliguen, la maestra 

Inicialmente, en el aula 
se observan conflictos 
internos entre las 
estudiantes. Hay 
actitudes discriminatorias 
entre compañeras lo que 
dificulta los trabajos en 
equipos. Existen grupos 
pequeños en el aula, y 
estos no socializan con 
los otros grupos. Cuándo 
se inicia el desarrollo del 
proyecto el trabajo de 
equipo no es fructífero 
por las diferencias y el 
malestar que causa en 
las estudiantes la 
formación de equipos de 
la docente. 
 
En la fase intermedia se 
nota mayor integración 
entre las estudiantes Las 
actividades realizadas 
fuera del aula y el 
decálogo elaborado en 
forma conjunta ha 
contribuido positivamente 
en las relaciones 
interpersonales,  
 
 
 
 
En la fase final, El trabajo 
de equipos ha fortalecido 
los valores ciudadanos 
como el pluralismo, la 
solidaridad, el consenso 
en las estudiantes. 
 
Las actividades de 

Sobre la subcategoría 
valores democráticos, 
en un inicio los 
observadores tienen 
coincidencia en señalar 
que la práctica de los 
valores democráticos 
no era importante 
porque habían 
conflictos entre las 
estudiantes, actitudes 
discriminatorias y 
grupos pequeños que 
no se interrelacionaban 
con los otros,…. 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia, 
los tres observadores 
refieren que la práctica 
de los valores 
democráticos se va 
mejorando, sobre todo 
después de .elaborar el 
decálogo del área. La 
estrategia del trabajo 
en equipo ayudó 
mucho a este objetivo. 
 
 
 
En la fase final, los tres 
observadores 
concuerdan en que los 
valores democráticos 
se fortalecen porque se 
disfruta del clima 
positivo en el aula. 
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para el mejoramiento de 
sus actitudes, para el 
empoderamiento de los 
valores democráticos. 
Mi actitud frente a ellas 
fue solo de motivarlas ya 
no amenazarlas con la 
nota, solo las motivo a 
que sean libres, 
responsables, tolerantes, 
etc, les agrado 
muchísimo porque ellas 
manifiestan que la 
maestra no nos obliga 
ella nos motiva y es lindo 
ser libre, decidir por uno 
mismo. Esto es una gran 
satisfacción, pues ahora 
tienen un nivel superior 
en la práctica de los 
valores Democráticos. 

respeta nuestra 
decisión así aprendo 
mejor. 
Se exigen entre ellas 
para viven ciar los 
valores democráticos 
empiezan a 
empoderarse para 
aprender a ser 
personas de Bien en 
este mundo donde 
reina la mediocridad. 
Para combatir este mal 
debemos impartir 
aprendizajes 
significativos, formar 
jóvenes con juicio 
crítico, proactivos 
fortalecidos con los 
valores democráticos. 
 

ejecución del proyecto lo 
realizan organizadas en 
equipos, los que son 
formados a través de 
dinámicas variadas. Los 
equipos ahora trabajan 
colaborativamente, se 
nota un clima de aula 
positivo. 
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A partir de la triangulación, los observadores concluyen en lo siguiente: 

Respecto a la categoría 1: Situaciones didácticas que incorporan el aprendizaje 

colaborativo (Proyecto participativo ciudadano y trabajo en equipo) 

 Sobre la planificación de proyectos participativos y trabajo en equipo, ambos 

observadores concuerdan en que inicialmente la docente tenía dificultades. Al 

iniciar la intervención, planifica con algunas dificultades, Los procesos no 

tienen un orden adecuado. 

 En la fase intermedia la planificación contiene el propósito de la sesión dirigida 

al logro del objetivo de la propuesta, Hay coherencia entre los procesos 

pedagógicos. 

 En la fase final se observa con claridad los procesos pedagógicos y las 

actividades propuestas son vivenciales. La planificación ha mejorado 

considerablemente respecto a la fase inicial.  

 En el aspecto de organización de medios y recursos para la aplicación de los 

proyectos participativos y el trabajo en equipo, los tres observadores 

manifiestan que la docente desde un inicio hace uso de ellos, que inicialmente 

estos no tenían una buena contribución en el logro de los aprendizajes 

esperados y en el logro de la propuesta. 

 A partir de la ejecución del proyecto participativo, los tres observadores 

manifiestan que hay mejoras que progresivamente se van logrando.  

 Al finalizar, las estudiantes están integradas, trabajan en todas las actividades 

propuestas dentro y fuera del aula. Cumplen con los trabajos en equipo y los 

productos en cada una de las fases de proyecto. Participaron activamente en 

la evaluación y la socialización de su proyecto, con testimonios propios que 

fueron compartidos en un evento especial. Las estudiantes reflexionaron sobre 

su participación y los logros alcanzados. 

Respecto a la categoría 02: Aprendizaje significativo y fortalecimiento de 

valores democráticos 

 Sobre la subcategoría aprendizaje significativo, en un inicio los observadores 

tienen coincidencia en señalar que el aprendizaje significativo no era 
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importante porque el taller es expositivo por parte de la docente. Las alumnas 

trabajan en grupo pero intervienen poco en la discusión. 

 En la fase intermedia, los tres observadores refieren que el aprendizaje 

significativo se va logrando por el tipo de actividad que desarrollan. En los 

aprendizajes vivenciales y el trabajo en equipos se muestra una mejora en el 

nivel de interés, en el nivel de participación en la solución de problemas del 

aula y del entorno. Proponen medidas para mejorar. 

 En la fase final, los tres observadores concuerdan en que el aprendizaje 

significativo tiene una mejora significativa e importante porque, los aprendido 

ponen en práctica. Se observa compromiso y participación en los asuntos 

públicos. Las estudiantes han organizado sus propias bibliotecas en casa y 

han organizado uno para su barrio.  

 Sobre la subcategoría valores democráticos, en un inicio los observadores 

tienen coincidencia en señalar que la práctica de los valores democráticos no 

era importante porque habían conflictos entre las estudiantes, actitudes 

discriminatorias y grupos pequeños que no se interrelacionaban con los otros. 

 En la fase intermedia, los tres observadores refieren que la práctica de los 

valores democráticos se va mejorando, sobre todo después de .elaborar el 

decálogo del área. La estrategia del trabajo en equipo ayudó mucho a este 

objetivo. 

 En la fase final, los tres observadores concuerdan en que los valores 

democráticos se fortalecen porque se disfruta del clima positivo en el aula. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El diseño de situaciones didácticas innovadoras, incorporando las 

estrategias del trabajo en equipo y los proyectos participativos como 

estrategia pedagógica han permitido mejorar mi práctica pedagógica 

respecto a la planificación y a la conducción de las actividades de 

aprendizaje; así mismo desarrollar aprendizajes significativos y fortalecer 

los valores democráticos en las estudiantes del tercer grado A, de la I.E. La 

Victoria de Abancay. Los proyectos participativos ciudadanos en equipos 

de trabajos colaborativos hicieron de las situaciones de aprendizaje una 

fiesta colaborativa de aprendizajes significativos. 

SEGUNDA:  El diagnóstico de mi práctica pedagógica a través de los diarios de campo 

ha sido de gran importancia para realizar una autocrítica reflexiva e 

identificar mis fortalezas y debilidades; a partir de este análisis empecé mi 

nueva propuesta pedagógica alternativa como una alternativa para mis 

debilidades en la aplicación de las estrategias pedagógicas innovadoras. 

TERCERA:  Gracias al análisis crítico reflexivo de los registros de los diarios de campo 

identifique las teorías implícitas que sustentaban mi práctica pedagogía 

inicial, la que se había convertido en un patrón de vida profesional. El 

reconocimiento de estas teorías me permitió investigar sobre las teorías 

vigentes para fundamentar mi propuesta pedagógica alternativa. 

CUARTA:  Teniendo claro las debilidades y vacíos en mi practica pedagógica propuse 

una nueva propuesta alternativa, diseñada para la mejora significativa de 

mi desempeño docente, el desarrollo de aprendizajes significativos y el 

fortalecimiento de valores democráticos en las estudiantes del 3er grado A. 

La implementación de la propuesta didáctica alternativa fue básica y 

fundamental para renovar mi práctica pedagógica. 

QUINTA:  La evaluación permanente y la reflexión crítica sobre cada actividad me 

permitieron verificar la efectividad de la propuesta alternativa en el 

mejoramiento de mi práctica pedagógica y por otra parte, en el desarrollo 

de aprendizajes significativos y el fortalecimiento de valores en las 

estudiantes. La entrevista focaliza y la ficha de observación fueron 

instrumentos valiosos para el seguimiento y verificación de la efectividad 

de la propuesta.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Siendo la investigación acción, una estrategia para mejorar y transformar la práctica 

pedagógica, sugiero que el Gobierno Regional y la Unidad de Gestión Educativa 

Local institucionalicen como política educativa la investigación en la acción, para que 

los maestros de Abancay y Apurímac fortalezcan sus competencias docentes y los 

estudiantes a quienes dirigen su enseñanza potencien la calidad de sus aprendizajes. 

 

2. Siendo la deconstrucción un proceso de análisis crítico reflexivo el primer paso para 

mejorar en la acción, sugiero a los directores de las instituciones educativas, planificar 

en el plan anual de trabajo espacios para compartir experiencias y reflexionar de 

manera periódica con el fin de mejorar la práctica pedagógica de los docentes..  

 

3. Recomiendo a los docentes de la institución educativa a realizar un análisis crítico 

reflexivo des su quehacer educativo y a partir de ella identificar y reconocer las teorías 

que rigen y modelan su práctica pedagógica; porque sólo de esa forma podrán 

proponer un cambio y una transformación real. 

 

4. El trabajo por proyectos es una propuesta que ofrece alternativas para mejorar la 

práctica pedagógica y desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes, 

Recomiendo a los docentes del área de Formación Ciudadana y Cívica y en general a 

los docentes interesados en la formación integral de los estudiantes utilizar 

estrategias colaborativas y trabajar por proyectos participativos para involucrar a los 

estudiantes en la solución de problemas sociales de su entorno. 

 

5. A los maestros e interesados en la educación, sugiero que coherentes con nuestra 

vocación estemos en permanente capacitación y autoevaluación de nuestro quehacer 

pedagógico, con el fin de tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno, 

con el fin de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo de diagnóstico 

A. Diarios de deconstrucción 

 

 

DIARIO DE CAMPO 1 

DOCENET INVESTIGADOR: Dirma Yupanqui Carbajal 
FECHA: Lunes 09 de setiembre del 2013 
HORA: 2:20 p.m. a 4:40 p.m. 
AULA: 2° A 
 
DESCRIPCIÓN: 

Entramos al aula juntamente con la Magister Carolina, quien a a partir de hoy me 

acompañará durante el trabajo de investigación acción en el programa de Pos Grado. 

Las estudiantes sorprendidas se pusieron de pie, yo muy contenta las saludé y les 

presenté a la magister, invitándolas a recibirlas con un aplauso, luego le cedí la palabra a 

la Magister para que ella misma se presente y explique su presencia en el aula. (Normas 

de convivencia) 

Seguidamente les invité a cantar la canción “Esta es la luz de Cristo”, yo un poco afónica 

me esforcé a que aprendieran. Dentro de mí sentía una gran alegría porque después de 

muchísimos años de mi operación a la tiroides podía volver a cantar, pues sentía dentro 

de mí ese milagro de Dios, (Motivación). 

En seguida les pregunté_ ¿Qué significa la palabra Evangelio?_ Algunas dijeron la biblia, 

otras no sé, otras N.T. (recuperación de saberes previos). 

Entonces empecé a explicarles con la pizarra escribiendo la palabra Evangelio que 

significa Buena Noticia_ La llegada de Cristo que vino a Salvarnos. Hice una 

comparación con un bombero_ si estamos atrapados por un incendio y viene a ayudarnos 

para salir un bombero_ nos libró de la muerte. Pues así o mucho más, Cristo viene a 

Salvarnos. (Estrategia de enseñanza) 

Seguidamente les di por grupos para formar un rompecabezas, donde rapidísimo 

descubrieron el nombre del Evangelio y una cita Bíblica para reflexionar, hacer una 

escenificación y dar el mensaje de milagro. (Estrategias de aprendizaje) 

Mientras cada grupo va trabajando con entusiasmo, voy pasando por cada grupo para 

ayudarlas, también para felicitarlas a las que trajeron su biblia o N.T., motivándolas a que 

descubran el Amor de Dios. (Estrategia de enseñanza) 

Faltando 30 minutos salieron en grupos a escenificar el milagro que les tocó interpretar, 

después de su participación iba colocando la nota en la pizarra, para motivarlas por su 

participación: 18, 18, 16, 17. (Evaluación) 
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Les di una tarea, que escriban una cartita a Jesús, pidiendo un milagro por su familia. 

(Aplicación, transferencia). 

Tocó el timbre antes de concluir, nos quedamos 2 minutos más para agradecer a Dios 

por su infinito Amor, luego nos despedimos hasta la próxima clase. (Gestión del tiempo). 

 

REFLEXIÓN: 

Durante la sesión de aprendizaje lo realicé con mucho amor, pues el tema es transmitir el 

Amor de dios. 

Mis falencias fueron: La formulación del aprendizaje esperado no fue correcta, por lo que 

los procesos cognitivos no han sido los que correspondían. No coloqué a la vista el 

aprendizaje esperado. 

A pesar de que trabajaron con una variedad de estrategias didácticas no se desarrolló la 

capacidad en un 100%., me faltó reflexionar sobre cada uno de los milagros. 

 
INTERVENCION: 

Mejorar las debilidades que se identificaron hoy. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

DOCENTE INVESTIGADOR´ Dirma YUPANQUI CARBAJAL 
FECHA   lunes 16 de septiembre del 2013 
HORA   2.20 pm a 3.40 pm 
AULA   2º A 
CAPACIDAD A DESARROLLAR ¨Conociendo los Evangelios 
 

DESCRIPCION 

Salí del salón del 2º B a la hora puntual y tuve que esperar en la puerta por unos minutos 

como siempre porque mi colega se demora, al entrar las estudiantes me esperaban con 

muchas ganas pues estaban muy curiosas por realizar la ensalada de frutas. Al entrar 

sentí el olor de las frutas y el entusiasmo por las estudiantes (Actitud docente). Hicimos la 

oración de entrada con un silencio mientras nos imaginábamos contactarnos con Jesús el 

salvador a través de los Evangelios. Entonamos la canción ESTA ES LA LUZ DE 

CRISTO, YO LO HARE BRILLAR, BRILLARÁ, BRILLARÁ SIN SESAR!….. Compartimos 

el mensaje de la canción Pues de eso se trata el tema, hoy conoceremos los evangelios 

de Mateo, Marcos, Lucas y Juan (motivación); y coloqué el aprendizaje esperado 

(Aprendizaje esperado). Empecé a explicarles en la pizarra con una línea de tiempo 

sobre los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, resaltando que los 

evangelios están en el corazón de la Biblia y estos libros nos narran sobre la vida de 

Cristo. Cristo es la plenitud de los tiempos, es lo máximo y hoy conoceremos a los 

autores que escribieron su vida.(estrategias de enseñanza) Luego por grupos desarrollan 

el tema, sobre los diferentes evangelios (Estrategias de aprendizaje) me falto los 

papelotes tuve que salir a la sala de profesores para traer más materiales (recursos y 

materiales), hacia todo corriendo por no atrasarme, el salón olía a diferentes frutas, salía 

un aroma muy atractivo, más el yogurt. Les di las indicaciones, luego me entregaron las 

frutas y mientras pasaba por sus carpetas fui corriendo a lavar las frutas y mis manos y, 

empecé a preparar la ensalada .Yo lleve todo lo necesario para la preparación: el pocillo, 

cuchillo, el cucharon , cucharillitas; al ver mi dedicación y la falta de tiempo , dos 

estudiantes se me acercaron para ayudarme yo acepte con gusto y les pedí que por favor 

se laven las manos y así realizamos rápido la ensalada mientras las demás jóvenes 

realizaban entretenidas el tema (actitud estudiante). Al momento me interrumpieron 

porque faltaban papelotes y tuve que correr nuevamente a la sala de profesores para 

traer más materiales (recursos y materiales), 

Casi siendo ya la hora quedamos que la exposición será a la próxima clase y ya lista la 

ensalada de frutas todas hicimos la oración para dar gracias a Dios por los alimentos por 
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la pacha mama por nuestros hermanos campesinos que se dedican a cuidar las tierras 

por nuestros padres que nos dan con amor los alimentos, luego empezamos a compartir 

con alegría la ensalada de frutas al terminar en coro me gritaron a la ´PROXIMA QUE 

ENSALADA HACEMOS? Esta RICO QUEREMOS MAS. Termino la hora y nos 

despedimos hasta la próxima clase (actitud estudiante).  

REFLEXION 

Me sentí que me faltaría el tiempo desde la entrada, no se desarrollaron 

académicamente, las estrategias de enseñanza no supe calcular el tiempo, quería logar 

que aprendan bien y rápido para la exposición como también quería que aprendan a dar 

gracias a Dios antes de comer y a compartir, esto lo hemos logrado lo que me falto fue el 

tiempo para realizar la exposición y el manejo de los instrumentos de Evaluación 

INTERVENCION 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy 

planificando de mejor manera mi tiempo, sin abarcar mucho, ser realista para logar el 

aprendizaje esperado. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATOORIO N° 03 

 

FECHA: Lunes 30 de Septiembre de 2013 
Hora: 2.20 p.m. a 3.40. p.m. 
AULA: 2° A 
CAPACIDAD A DESARROLLARSE: CONOCIENDO LOS EVANGELIOS CONOCIENDO 
LOS AUTORES PARA CONOCER A JESUS 
 

Entre al salón a la hora indicada, percibí que las estudiantes estaban muy atareadas por 

los trabajos anteriores a mi hora, tuve que respirar profundo y darles tiempo para que 

terminen de escribir lo que había dejado en la pizarra la docente anterior, mientras 

prepare la ambientación puse una mesita adelante con una mantita típica de nuestro 

pueblo, enzima puse la biblia pues esta semana es muy particular porque celebramos 

La semana de la BIBLIA, hoy nuestro obispo nos regalo 03 BIBLIAS para nuestros 

estudios, por una gestión que realice al inicio del año escolar. 

Empecé la sesión preguntándoles… que semana Celebramos? Muchas me contestaron 

30 de septiembre, otras me contestaron lunes, y las que estaban atentas en la formación 

me contestaron es el DIA DE LA BIBLIA…… bien, que bueno que sepan que día tan 

importante celebramos y de eso se trata pues continuaremos con el tema que la semana 

anterior habíamos empezado, les pregunte si conocían algún autor que escribió la historia 

del Perú me dijeron que no, luego les dije alguna vez han leído el texto de Julio C.Tello y 

en coro me dieron que sí, pues bien así como este autor hay unos autores que 

escribieron la vida de Jesús, y eran sus amigos se llamaban apóstoles, estaban siempre 

con El, y les pregunte… como se sintieron la semana pasada al preparar y compartir la 

ensalada de frutas? Y me contestaron bien, aprendimos a compartir, a ser mas 

compañeras… a conocernos a comer juntas pues bien así también los apóstoles con 

Jesús Vivian juntos compartían lo que tenían aprendían los mensajes de JESUS su forma 

de vivir, veían como amaba a DIOS SU PADRE y como amaba a cada persona que se 

acercaba sea pobre , pecadora etc.. Esa experiencia que vivió con Jesús marco toda su 

vida y decidieron escribir todo lo que vieron y aprendieron los cuatro autores. MATEO, 

MARCOS, LUCAS Y JUAN con la finalidad que todos conozcan a Jesús y conociéndolo 

se Salven. QUE FACINANTE VERDAD… pues de esto se trata, entonces en grupos con 

una semana de anticipación ya les había entregado materiales para que se preparen con 

cada autor por grupos para que lo expongan y en seguida empezaron a exponer autor 

por autor con sus características peculiares, algún grupo no se preparó debidamente a 

pesar que les di los materiales , me sentí incomoda también mientras les explicaba 

alguna jovencitas estaban inquietas hablando y haciendo otra cosa, me parecía 
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demasiado estar llamándoles la atención a cada momento me sentí muy incómoda , en 

esto la Magister CAROLINA corto y les llamo a la reflexión, primero sobre la limpieza, 

pidiéndoles que levantaran todos los papelitos del piso, luego sobre la falta de respeto 

ante su docente y sus compañeras por no saber escuchar ni prestar atención con todo el 

cuerpo, les puso el ejemplo de que si ella le hablarían a su mama ella no les escucha , no 

les mira, sigue haciendo sus cosas….. Como se sentirían Uds. Mal, pues así también la 

profesora y sus compañeras se sienten mal por su actitud poco cortes.  

Le agradecí a la Magister Carolina por su intervención y en ese momento aprendí a ser 

más exigente con las jóvenes. Continúe reforzando sobre cada uno de los autores de los 

Evangelios con sus características y particularidad de cada uno de ellos, luego les pedí 

que preguntaran y ellas preguntaron sobre su particularidad de los apóstoles, terminamos 

dándole de tarea hacer un mapa sobre los cuatro autores de los EVANGELIOS luego nos 

despedimos hasta la próxima semana. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATORIO 4 

 

DOCENTE: DIRMA YUPANQUI CARBAJAL 
FECHA:  05 de Octubre del 2013 
HORA:  2p.m. a 4 p.m. 
AULA:  2° A y B 
 
CAPACIDAD A DESARROLLARSE: ELABORANDO NUESTRA BIBLIOTECA “LOS 

LIBROS DE LA SAGRADA ESCRITURA”  

Como el día lunes 07 del presente mes fue declarado feriado turístico, les pedí a las 

estudiantes a trabajar el sábado de 2pm a 4pm. Todas aceptaron. 

Con este presupuesto importante fui al colegio con amor y entusiasmo para llevarles lo 

mejor sobre las sagradas escrituras. 

Las estudiantes de ambas secciones llegaron al 95% fue un éxito en su asistencia. 

Iniciamos la sesión con la canción: “Esta es la luz de Cristo yo lo hare brillar” luego nos 

dispusimos a trabajar todas trajeron materiales como: papeles de colores, plumones, 

tijera, goma, etc. (Mat) Hicimos la lectura de la carta a 2Tm 3,16; 4,2, esta lectura nos 

invita a conocer la PALABRA DE DIOS, PARA QUE A LA VEZ HACER CONOCER A 

OTRAS PERSONAS. (Saberes Previos) 

El aula donde trabajamos nos ayudó muchísimo pues hay bastante luz, buenas mesas, y 

bien amplia. Empezamos a clasificar y ordenar los libros sagrados en: los 5 libros del 

Pentateuco, los 16 libros Históricos, los 7 libros Sapienciales, los 18 libros proféticos 

todos ellos del Antiguo testamente, luego pasamos con los libros del Nuevo testamento 

Los 04 libros de los Evangelios, 01 libro de los Hechos de los Apóstoles, las 14 cartas de 

san Pablo, las 07 cartas Apostólicas, y un libro del Apocalipsis que es el último de la 

biblia. 

Todas van realizando en su cuaderno a su vez a cada estudiante le toco elaborar el 

nombre de dos o tres libros para luego armar entre todas la biblioteca de los libros 

sagrados, seguidamente cada estudiante va presentando su trabajo y a su vez va 

reconociendo donde están los libros del A.T. y el N.T. y yo voy sellando sus trabajos 

(Estrategia de aprendizaje) 
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La sorpresa cuando vieron todo armado en poco tiempo con la colaboración de todas fue 

impresionante como podemos lograr todas en equipo y en orden. (Actitud docente) 

Luego les pregunte ahora ya saben cuáles son los libros del A. T. Y los de N.T? me 

contestaron en grupo, si….., y repasamos el nombre de los libros. (Evaluación) 

Finalizamos la hora agradeciendo a Dios por su PALABRA. Y les pedí que se 

comprometieran a leer al menos un pequeño texto cada día y a poner en un lugar muy 

importante de su casa la BIBLIA. 

Terminamos la sección felicitándoles por su asistencia, y nos despedimos hasta la 

próxima clase. (Actitud docente) 
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B. Diarios de campo de la reconstrucción 

-  

DIARIO DECAMPO N° 01 
 

FECHA: 25 de Junio del 2014   HORA: 1.00 a 2.2pm. 
Propósito de la actividad: taller de sensibilización sobre la propuesta pedagógica, sus 
objetivos y su importancia 
 
GRADO Y SECCION   N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION: 
Planifico un taller con la finalidad de 
informar y sensibilizar a las estudiantes en 
el trabajo por proyectos ciudadanos.  
Motivación: 
Se inicia la sesión con la dinámica de la 
silla vacía. Todas salimos al patio llevando 
nuestras sillas, les di las indicaciones y se 
da inicio al juego todo fue muy rápido y 
ellas lo disfrutaron bastante, la dinámica 
nos enseña que todas somos importantes 
para realizar nuestro trabajo. 
RECURSOS. 
Las sillas para la dinámica están a nuestra 
disposición. 
Tengo preparado el propósito de la sesión 
escrito en una cartulina con letras claras, 
La biblia a la mano con la cita bíblica ya 
listo para leer. 
PROCESO: 
Ingresando al salón declaro el propósito 
de la sesión: 
 TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE 
LA PROPUESTA PEDAGOGICA SUS 
OBJETIVOS Y SU IMPORTANCIA. 
Luego una estudiante voluntaria lee la 
Palabra de Dios del Evangelio Según san 
Juan 15 ,9-17“AMENSE COMO YO LES 
HE AMADO”  
RECUPERACION DE SABERES 
PREVIOS: 
Cuál es el mensaje de la Palabra de Dios? 
Algunas estudiantes participan sobre el 
mensaje de la palabra de Dios, 
relacionando nuestras actitudes con las 
actitudes de JESUS  
EJECUCION: 
Se explicó ampliamente sobre los asuntos 
públicos, la importancia de la participación 
activa como ciudadanas y sobre el 
proyecto de investigación acción 
pedagógica como un medio para mejorar 
tanto para la docente como para las 

PLANIFICACION: 
La planificación de hoy es un logro 
importante para mí porque era una 
dificultad, sobre todo por la inseguridad y el 
desconocimiento de la relación entre los 
elementos de una sesión. 
Al hacer el análisis de esta, aun no se 
observa la coherencia entre la estrategia 
planificada: trabajo en equipo y el logro 
propuesto en el taller.  
Ahora soy más consiente y estoy 
diseñando mi sesión entendiéndolo, pues 
antes cumplía por cumplir pero no lo 
entendía.  
Los recursos están preparados y han sido 
adecuados. 
El espacio reducido dificultó la disposición 
rápida de las sillas en círculo. 
EJECUCION 
La dinámica se disfrutó, entendieron el 
mensaje... nadie puede quedarse sola, 
tenemos que fijarnos en todas para realizar 
nuestro proyecto. 
 
 Participaron solo algunas en el mensaje de 
la lectura y la meditación de la Palabra de 
Dios, porque por el tiempo es imposible 
hacer intervenir a todas; sin embargo tengo 
que usar estrategias que permitan la 
participación de la mayoría de estudiantes. 
 
La explicación fue amplia pero no fue muy 
clara, debí usar casos y un video. 
 
En el momento de participar en el diálogo 
observo en sus rostros desconcierto, temor. 
 
Después de empezar a responder yo 
misma, empezaron a participar del diálogo. 
 
Finalmente, y después de unos momentos 
de confusión logré direccionar la actividad; 
pues a pesar de haberlo planificado 
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estudiantes.  
Dialogamos en equipos de trabajo y luego 
a nivel de aula, analizando algunos casos, 
relacionamos con pasajes bíblicos. Hubo 
participación de un número de 
estudiantes, pero también algunas 
estudiantes sólo observaron y escucharon. 
Personalmente las invité al diálogo, pero 
no se logró mucho. 
 
SALIDA: 
 
Se aplicó la entrevista focalizada. 
 
Termine la sesión con la oración del AVE 
MARIA agradeciendo a Dios por haber 
empezado hoy día la Nueva propuesta 
pedagógica. Y nos despedimos hasta la 
próxima sesión. 

inicialmente no lograba el propósito, pero 
finalmente se consiguió el objetivo de la 
sesión. 
 
Ampliamente he explicado reflexionando 
con las estudiantes sobre la importancia de 
involucrarnos en la solución de problemas y 
asuntos públicos, además de las estrategias 
que hay desde el aula como el trabajo 
cooperativo, el trabajo por proyectos y el 
trabajo en equipos. 
 
Con ello se concluye el primer taller, y como 
reflexión final me doy cuenta que no he 
cumplido con todos los procesos 
pedagógicos, pero he utilizado el trabajo en 
equipo. Aun no siento que haya 
sensibilizado sobre el proyecto, pero con la 
investigación, exposición y discusión del 
siguiente taller seguro que lo lograré. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
Utilizaré estrategias para la participación de la mayoría de estudiantes, a través de 
preguntas dialogadas o a través de tarjetas con pequeñas ideas. 
 
Comunicar con más claridad el aprendizaje esperado para la siguiente sesión. 
 
Cumplir con todos los procesos pedagógicos. 
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DIARIO DECAMPO N° 02 
 

FECHA: 09 de Julio del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 p.m. 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: TALLER PARA EDUCAR Y EJERCITAR EN EL 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS 
 
GRADO Y SECCION    N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION 
Planifico el segundo taller para educar y 
ejercitar en la elaboración y ejecución de 
proyectos participativos. 
Se programa la técnica del trabajo en 
equipo 
RECURSOS: 
Los materiales preparados, están listos 
pegados en la pizarra: el propósito de la 
sesión, aunque olvidé la cinta masking. Me 
falto colocar las sillas con anticipación. 
Tengo los materiales como: Cámara 
papelotes, para los efectos de la 
Investigación. 
MOTIVACION: 
Al entrar en el aula les salude y les pedí 
que se pusieran en media luna solo con las 
sillas. 
Nos dimos el abrazo de la confianza, con 
las siguiente frase” confió en ti que tu 
participación será muy interesante.” 
Luego, una voluntaria lee la Palabra de 
Dios de los Hechos de los Apóstoles,5,12-
16 
“Todos se reunían en un mismo Espíritu”. 
Profundizamos la Palabra de Dios 
relacionando con nuestra actitud en 
relación con nuestro Proyecto así también 
nosotras debemos permanecer unidas para 
logar nuestro Objetivo, a ejemplo de los 
apóstoles, los primeros Cristianos quienes 
permanecían unidos para logar su objetivo. 
RECUPERACION DE SABERES 
PREVIOS: 
¿Cuál es el Mensaje de la Palabra de Dios, 
cual es el mensaje de nuestro saludo? 
Darnos confianza, animarnos a no tener 
miedo, los apóstoles nos enseñan a 
trabajar unidos en un mismo espíritu 
CONFLIXTO COGNITIVO: 
¿Cómo podemos participar en la solución 
de problemas que nos afectan a todos o a 
un grupo de estudiantes de la institución 
educativa?  
EJECUCION: 

PLANICACION 
La planificación está mejorando. Las 
estrategias han sido pertinentes pero aún 
no hay una coherencia interna adecuada.  
RECURSOS 
Al inicio de la sesión hay algunas 
debilidades, relacionado a los recursos; la 
organización de las estudiantes en círculo 
me llevo mucho tiempo; además me olvide 
de llevar la cinta masking y tuve que salir 
del aula. Estas situaciones tengo que 
superar porque generan desorden y 
pérdida de tiempo. Para evitar tengo que 
planificar con tiempo y preparar los 
recursos con anticipación. Esto es producto 
de la falta de planificación y se ha reflejado 
en la sesión ejecutada. 
Es positivo tener los materiales como 
cámara, etc. para los efectos de la 
investigación. 
MOTIVACION: 
La dinámica de LA CONFIANZA estuvo 
muy buena para dar el impulso de la 
confianza, ya que en mi propuesta tengo 
que lograr que los valores democráticos se 
fortalezcan y esta dinámica ayudará. 
EJECUCION 
En este taller logre que las estudiantes 
formen grupos de trabajos colaborativos 
con tareas y responsabilidades claras. En 
esta sesión mi fortaleza es haberles 
motivado a trabajar en grupos colaborativos 
e involucrarse en la solución de problemas 
de interés común. El interés de las 
estudiantes por participar está mucho 
mejor, pero aún no han comprendido con 
claridad el proceso de elaboración del 
proyecto, el tiempo pasó muy rápido. Otra 
dificultad estuvo en la organización de los 
recursos. 
Me sentí alegre porque observé mayor 
participación y entusiasmo en las 
estudiantes. 

 
Se observado mucho entusiasmo de parte 
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A través de la técnica de lluvia de ideas 
dieron alternativas de solución, las cuales 
fueron escritas en tarjetas y pegadas en la 
pizarra. 
 
En forma rápida expliqué el proceso de 
elaboración de un proyecto participativo y 
en equipos trabajamos en cada uno de los 
pasos con un problema simulado, 
respondiendo a las interrogantes: 

 Cuáles son las fortalezas que hay el aula? 

 Cuáles son sus debilidades? 

 Que sugieren para mejorar el aula? 

 ¿Cómo ejecutamos esas 
alternativas?¿Cuándo? 

 ¿A quiénes podemos pedir ayuda?  
 
En equipos de trabajo discutieron y dieron 
propuestas para cada uno de los procesos 
del proyecto.  
El objetivo de este taller es propiciar en las 
estudiantes conocimientos y habilidades 
que se requieren para la participación 
ciudadana efectiva. 
 
SALIDA 
Les felicito por su responsabilidad y su 
capacidad de trabajar en grupo pues a 
partir de la fecha utilizaremos estos 
métodos colaborativos para que nuestro 
aprendizaje sea SIGNIFICATIVO. 
Siento alergia, y esa fue su respuesta a mi 
propuesta. 

de las estudiantes en las exposiciones. Hay 
mayor participación respecto a la sesión 
anterior. Esto no se veía antes porque no 
me preocupaba por motivarlas, ahora ellas 
están convencidas que pueden cambiar 
situaciones de la institución y de su 
comunidad si trabajan organizadas y se 
comprometen con el cambio. 

 
Una fortaleza de mi práctica en la 
aplicación de este taller es el haberlas 
motivado para que realicen un buen 
trabajo, además hacerles sentir y entender 
que hay problemas y asuntos públicos que 
nosotros desde la escuela y desde la 
comunidad podemos solucionar. 
 
SALIDA 
Reflexionamos sobre el trabajo del día de 
hoy y la importancia de trabajar de manera 
colaborativa para alcanzar sueños 
colectivos. 
Las estudiantes y yo nos contagiamos de 
este sueño que queremos logar para el 
bien de nuestra Institución Educativa. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Para la próxima sesión mi compromiso es planificar todo con tiempo 
En esta sesión estoy cumpliendo mi compromiso de la sesión anterior: QUE LAS 
ESTUDIANTES TRABAJEN EN GRUPOS Y QUE PARTICIPEN TODAS. 
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DIARIO DECAMPO N° 03 
 

FECHA: 23 de Julio del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARA IDENTIFICAR 
LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
GRADO Y SECCION  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION: 
La planificación se realiza para una 
actividad fuera del aula. 
MOTIVACION 
Realizamos la dinámica del talento 
escondido, ello las motivó y las predispuso 
para trabajar en grupo. 
EJECUCION: 
Nos organizamos previamente, las 
estudiantes en equipo de trabajo tenían un 
cuaderno de anotación y cámaras 
fotográficas.  
Salimos y recorrimos la institución 
recogiendo información. Iniciamos en el 
ingreso de la institución, los servicios 
higiénicos, las áreas verdes, el quiosco, el 
aula de innovación y la biblioteca. 
El diagnóstico respondió a las siguientes 
interrogantes: 

 Cuáles son las fortalezas que hay en…..? 

 Cuáles son las debilidades que hay en…? 
La biblioteca estaba cerrada, solicité al 
director el ingreso, y una vez dentro las 
estudiantes en coro decían_ ¡Hermanita hay 
que trabajar la biblioteca! _ Otras 
estudiantes en grupo se aunaban al pedido 
_ ¡Sí hermanita, hay que arreglar la 
biblioteca!_ Las estudiantes y los grupos, 
tomaron notas y fotos sobre cada uno de los 
espacios observados. 
Respondieron a las preguntas de 
diagnóstico. 
 
En el aula analizamos la información 
recogida y decidimos trabajar en la mejora 
de la biblioteca. Hubo muchas propuestas y 
mucho entusiasmo en las alumnas. 
_Hermanita, me gusta cómo estamos 
trabajando. 
Las preguntas de diagnóstico de la 
biblioteca fueron: 

 Cuáles son las fortalezas que hay en la 
biblioteca? 

 Cuáles son sus debilidades que hay en la 

PLANIFICACION: 
La planificación y los recursos los prepare 
con anticipación; gestioné la salida a otros 
espacios y el ingreso a la biblioteca, tenía 
todos los insumos en orden, la cámara 
fotográfica, papelotes, cita  
masking, etc. En esta sesión supe mejorar 
mis debilidades referente a la planificación 
y los recursos. 
MOTIVACION 
La motivación está contribuyendo en el 
clima del aula, veo más unión entre ellas y 
ya no se observan esas miradas de 
indiferencia y gestos de mal gusto entre 
ellas. 
 
EJECUCION: 
En papelotes y organizadas en grupos 
trabajaron el diagnóstico sobre los 
aspectos señalados; las categorías 
señaladas les dio dirección a su trabajo. 
 
Me acerque a todos los grupos para 
apoyarlas y motivarlas a que trabajen, y 
me di con la sorpresa que una de ellas 
estaba descontenta porque no le toco 
trabajar con sus amiguitas de confianza. 
 
Los grupos coincidieron en el diagnóstico 
de los espacios observados y sobre la 
situación de la biblioteca. 
 
La socialización de los trabajos en grupo, 
fue muy interesante porque las mismas 
estudiantes van observando y buscando 
mejores soluciones para mejorar la 
Biblioteca. En todo momento trato de que 
las alternativas salgan de ellas mismas. 
 
Cuando culmina la hora, las estudiantes 
reclaman del tiempo, quieren continuar con 
el trabajo. Ello me indica que les agrada el 
trabajo. Mi propuesta está logrando 
resultados porque veo más ánimo y 
motivación en ellas; además me dan más 
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biblioteca? 

 Que sugieren para mejorar la biblioteca. 

 A quienes podemos pedir ayuda para 
realizar nuestro proyecto? 

Los mismos equipos llevaron un trabajo de 
investigación: El grupo A y B sobre el 
trabajo en equipo, el grupo C y D sobre la 
organización de una biblioteca.  
En este taller supere mis problemas 
anteriores, planifique con tiempo la 
actividad, las dinámicas, los materiales, 
todo en orden. Las estudiantes necesitan 
más dinámicas para tener más confianza en 
ellas mismas y abrirse más. Mi propuesta 
está dando resultados porque veo más 
ánimo y motivación, salen más ideas de 
ellas mismas las que voy tomando en 
cuenta para incorporar en mis propuestas. 
 
SALIDA 
 Algunas reclamaron que el tiempo es muy 
corto, pues necesitamos más tiempo para 
trabajar. 

ideas para trabajar, las que voy tomando 
nota para incorporarlas en mi propuesta. 
 
SALIDA 
Me voy muy contenta, me siento satisfecha 
con el trabajo que vengo realizando, pues 
a pesar de ser mi tercera sesión ya puedo 
ver diferencias en relación al trabajo que 
realizaba, las estudiantes ahora me 
saludan con cariño y donde me ven me 
llaman y me dicen por qué no trabajamos 
los sábados. Eso me emociona y me hace 
sentir muy feliz, el trabajo por proyectos es 
nuevo para mí, pero gracias a este estudio 
ahora voy a trabajar con proyectos en 
otros ámbitos del colegio. 
La tarea de investigación es importante 
para lograr aprendizajes significativos, 
pues lo que ellas realicen les será más 
valioso. 
La evaluación la realizo observando su 
desenvolvimiento en las actividades. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
Mi compromiso es hacer más dinámicas de integración, porque quiero ver más unión 
entre las estudiantes y que el trato y la relación entre ellas sea democrática. 
Una de las estudiantes no estaba a gusto en un grupo porque le toco trabajar con 
estudiantes que no son sus amigas, esta es una situación que se debe ir mejorando. 
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DIARIO DECAMPO N° 04 
 

FECHA: 20 de Agosto del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD: DISEÑAR EL PROYECTO PARTIICIPATIVO CON 
PARTICIPACION DE TODAS LAS ESTUDIANTES 
 
GRADO Y SECCION 3°A   N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION: 
La planificación está dirigida al diseño del 
proyecto participativo con las estudiantes. Su 
estructura va mejorando y he previsto con 
anticipación los materiales. 
DINAMICA: 
Se inicia la sesión con la DINAMICA DEL 
QUE CONDUCE AL CIEGO, las invito a 
ponerse de dos en dos una esta tapada los 
ojos y la otra le conduce, le guía por 2.m” 
luego les hago la pregunta ¿Cómo te haz 
sentido al ser conducida con los ojos 
tapados?, porque te dejaste conducir? 
Contestan, porque creo que no me hará daño, 
me cuidara, porque confío. Terminamos la 
dinámica subrayando que tenemos que 
confiar en nosotras mismas y en nuestras 
compañeras. Aquí incidí mucho en la 
importancia del trabajo en equipo y la 
responsabilidad de cada uno para un buen 
resultado. 
Seguidamente Leemos la PLABRA DE DIOS 
Mt.8, 23-26. Y compartimos el mensaje de la 
PALABRA DE DIOS. “Hombres de poca fe 
porque dudan” tenemos que tener fe para 
logara lo que queremos, para LOGRAR 
NUESTRO OBJETIVO. 
 
EJECUCUION 
CONFLICTO COGNITIVO: 
¿Seremos capaces de organizarnos para mejorar 
nuestra BIBLIOTECA? 
 
¿Cómo está nuestra biblioteca? 

 Cuáles son las fortalezas que hay…..? 

 Cuáles son sus debilidades que hay en…? 
 
El equipo de diagnóstico sistematizó la información 
recogida en la actividad anterior, la que 
complementaron con la investigación realizada. 
Expusieron dando a conocer los problemas de nuestra 
biblioteca en papelotes: _No hay atención, los libros 
están amontonados, las mesas unas sobre otras, todo 
esta sucio y desordenado, esta como depósito de las 
computadoras malogradas_ 

 ¿Qué hacemos para solucionar estos problemas? 

 ¿Que sugieren para mejorar la biblioteca? 

 ¿A quiénes podemos pedir ayuda? 

PLANIFICACION: 
En esta sesión la planificación es más 
coherente. Las estrategias de la 
propuesta están presentes. 
RECURSOS: 
Todos los recursos se prepararon con 
antelación y fueron adecuados. 
DINAMICA 
La dinámica nos enseña a confiar en 
nosotras mismas, en nuestras 
compañeras, y en DIOS. 
La dinámica se entendió mejor con la 
lectura de la palabra de Dios. Aquí incidí 
mucho en la importancia del trabajo en 
equipo y la responsabilidad de cada uno 
para un buen resultado. 
 
EJECUCION: 
Esta actividad terminó con el 
compromiso de gestionar las actividades 
propuestas, las que serían comunicadas 
en la sesión siguiente. 
Esta actividad para mí superó las 
expectativas, las propuestas de las 
estudiantes no las esperaba, sólo me 
quedó tomar nota y empezar en la 
gestión para realizar las actividades 
propuestas por las estudiantes. 
 
Sobre los aspectos débiles, no pude 
lograr organizar a las estudiantes para 
plasmar en el papel por la magnitud del 
trabajo, además también observé 
algunos comportamientos conflictivos en 
algunas estudiantes. Tenemos que 
tomar horas extras para concluir de 
manera satisfactoria con el trabajo. 
Tengo que hacer una solicitud al director 
y a los padres de familia. Me sentí muy 
feliz porque las estudiantes y yo nos 
estábamos conociendo y nos estábamos 
comprometiendo con el proyecto. 
 
Todas se ponen en honda para trabajar y 
con la participación de todas realizamos 
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El equipo de propuesta dio a conocer las propuestas de 
solución. Las estudiantes dieron a conocer las formas 
de organización de una biblioteca, estas fueron 
presentadas en gráficos y en papelotes. Además a 
través de la técnica lluvia de ideas propusieron 
alternativas como visitar la biblioteca de Abancay, 
gestionar el apoyo del Municipio, Solicitar el apoyo de 
un especialista para que nos oriente en la organización 
de una biblioteca. 
Todas las propuestas fueron anotadas, estas fueron 
parte de nuestro proyecto participativo. 
 

SALIDA 
Cerramos la sesión con el compromiso de 
participar en la ejecución del proyecto. 
 

el proyecto. 
Las estudiantes se esmeran en participar 
con sus opiniones. 
 
SALIDA 
La elaboración del proyecto lo presento 
en un apéndice aparte por tratarse de un 
tema largo. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Tengo que tomar medidas para mejorar las relaciones en el aula 
Este proyecto requiere de más horas de trabajo, por lo cual me pondré de acuerdo con 
las niñas y sus padres, así como con el director para trabajar horas fuera del aula. 
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DIARIO DECAMPO N° 05 

FECHA: 27 de Agosto del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD: REALIZAR UNA VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ABANCAY. CASA DE LA CULTURA, PARA CAPACITAR A LAS 
ESTUDIANTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA. 
 
GRADO Y SECCION 3°A  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION: 
Solicito con anticipación al director para la 
elaboración de un oficio de solicitud al alcalde de la 
ciudad para visitar la biblioteca de la Municipalidad. 
A las estudiantes les informo con anticipación que la 
sesión se realizara en la casa de la cultura, también 
contrate un fotógrafo para que nos filme la actividad 
de este día. 
. 
EJECUCION 
Las estudiantes estaban muy emocionadas, llevaron 
sus cuadernos para anotar e hicieron preguntas al 
respecto; para ello tuve que motivarlas e 
incentivarlas, pues algunas se mostraban tímidas 
 
Faltando 10 minutos antes nos encontramos en la 
biblioteca, pasamos a los ambientes internos y nos 
recibió la Sra. SATURNINA encargada de la 
biblioteca, quien nos dio una charla de capacitación.  
Iniciamos la actividad con un saludo de Bienvenida 
en la biblioteca y elogios resaltando la 
responsabilidad con la que estábamos participando.  
Leemos la Palabra de Dios Jn,15,16-17   
“No me eligieron Eds., Yo les he elegido y LES 
MANDO QUE SE AMEN UNOS A OTROS”. 
El mensaje de la PALABRA es que JESUS nos 
llamó a nosotras para este trabajo y EL NOS 
ENSEÑA como enseño a los apóstoles, 
CONFLIXTO COGNITIVO. 
Señoritas a que hemos venido a la biblioteca? 
Hacer TURISMO? Todas contestan NO, hemos 
venido a aprender. ¿Cómo se organiza una 
biblioteca? Como JESUS A SUS APOSTOLES, 
con amor, les enseña a respetarse a amarse y a 
hacer el bien. 
 
RECUPERACION DE SABRES PREVIOS: 
Cuál es el mensaje de la PALABRA DE DIOS? 
Contestaron: No me han elegido Uds., YO LES HE 
ELEGIDO, AMENSE COMO YO LES HE AMADO. 
Les confirmo diciendo esto quiere decir VIVIR LOS 
VALORES y realizar nuestro proyecto con amor. 
 
CONSTRUCCIÓN 
Seguidamente todas pasamos a observar la 
biblioteca acompañada de la Sra. SATURNINA 
Quien, paso a paso va explicando cómo están 
ordenados los textos, las estudiantes se quedan 
admiradas con todo lo que observan, seguidamente 
nos sentamos en una mesa grande todas atentas 

PLANIFICACION: 
 Gestioné con anticipación en la dirección, 
en la Biblioteca de la Municipalidad la vista 
de las estudiantes, también contraté el 
fotógrafo. 
 
Esta sesión la he planificado con mucha 
expectativa, pues esta sería mi primera 
salida para que las estudiantes conozcan y 
hagan una comparación de la biblioteca 
con la nuestra biblioteca; ello las motivaría 
a trabajar y tener ideas más claras para 
mejorar nuestra biblioteca. 
Mi deseo era que todas sean puntuales, me 
esforcé tanto para que esta experiencia 
fuera de la I.E. sea una experiencia 
importante en el aprendizaje de las 
estudiantes. 
Fui clara en comunicar el propósito de la 
visita. 
 
EJECUCION 
La oración, la meditación de la PALABRA 
DE DIOS es muy importante pues es el 
motor de nuestra vida. 
 
El conflicto cognitivo es puntual para 
despertar su atención. 
 
El mensaje de la Palabra de Dios conduce 
nuestras actitudes a ejemplo de los 
apóstoles, quienes estuvieron siempre al 
lado de Jesús para hacer todo bien con 
amor. 
Así como los apóstoles fueron elegidos 
para ser sus apóstoles también nosotras 
somos elegidas para realizar este proyecto. 
 
 
 
La Sra. SATURNINA a pesar de su edad 
ha sido una bella persona que nos hizo 
visitar por todos los lugares de la biblioteca 
ilustrándonos muy educadamente. 
 
La actitud de las estudiantes durante la 
visita y durante la capacitación ha sido en 
general muy buena, se comportaron con 
bastante educación, y respeto; sin 
embargoen algún momento un equipo se 
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para hacer las preguntas y la Sra. SATURNINA 
expone en forma ordenada sobre la: 
ORGANIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL 
SISTEMA DEWY DECIMAL. 
- 000 Obras Generales: Diccionarios 
  Enciclopedias, Mapas, Afiches. 
-100 Psicología y Filosofía. 
-200 Religión, Teología. 
- 300 Educación, Pedagogía, Derecho. 
-400 Lengua Literatura y Filología 
-500 Ciencias Puras, Matemáticas, Física,  
 Química, Biología, CTA... 
-600 Ciencias Aplicadas: Enfermería,  
 Medicina, Gastronomía. 
.700 Arte, Deporte, Folklor. 
-800 Obras de Literatura. 
-900 Historia, Geografía y Ciudadanía 
Terminada su exposición les motive a las 
estudiantes que pregunten sus dudas, preguntan: 
QUE ES UNA CLASIFICACION? 
Es AGRUPAR los textos de acuerdo a su finalidad y 
de acuerdo a la materia. 
QUE ES CODIFICAR? 
Es describir el aspecto físico de un libro. El autor, el 
Titulo, El año y el Prólogo. 
LA ASIGNATURA BIBLIOGRAFICA es un símbolo 
bibliográfico que nace de las primeras letras del 
autor, y esto se coloca al lomo del libro a 05cmt de 
abajo arriba. 
El INVENTARIO FISICO DEL LIBRO es importante 
para que no se pierdan los libros.  
SALIDA 
Terminamos la sesión con las palabras de 
agradecimiento a la Sra. Saturnina que fue muy 
clara y precisa en el taller. Faltando 15 m” nos 
dirigimos a la I.E. con el compromiso de llegar todas 
temprano para el cambio de hora, nos pusimos en 
marcha hacia la I.E. 

separó del grupo, además en el camino 
observé cierta distracción. También había 
ciertos conflictos, las cuales ya fueron 
observadas en las actividades pasadas. 
 
 
 
La exposición de la Sra. SATURNINA 
Bibliotecaria estuvo muy buena y clara; las 
estudiantes se quedaron satisfechas con la 
exposición, con una nueva enseñanza 
fuera de la I.E. 
El producto de este taller fue el 
conocimiento de las estudiantes sobre las 
formas de organización de una biblioteca. 
 
 Todas por primera vez visitaron la 
biblioteca de la municipalidad, y 
experimentaron como se estudia en una 
biblioteca. 
 
 
SALIDA 
 
Todas salimos de la Biblioteca rumbo a la 
I.E. caminamos rápido y llegamos a tiempo.  
 
 
Esta fue una experiencia inolvidable, las 
estudiantes solicitaban otra salida. 
Con esta vista se aclaró mejor todo lo 
concerniente a clasificación y organización 
de una biblioteca. 
 
 
En el camino fuimos comentando sobre la 
experiencia y a todas les agradó, además 
comprendieron la exposición de nuestra 
bibliotecaria. 
Fue una experiencia muy importante para 
las estudiantes, conocer otra Biblioteca, 
bonita, organizada con su bibliotecaria y 
atención al Público 
Nos reunimos y reflexionamos sobre estos 
comportamientos, decidimos que  
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Me comprometo a organizar otras experiencias vivenciales para que los aprendizajes sean más 
significativos. 
Elaborar un decálogo de normas y valores para poder desenvolvernos en este proyecto de manera 
adecuada. Como tarea queda investigar sobre los valores ciudadanos. 
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DIARIO DECAMPO N° 06 
 

FECHA: 10 de Septiembre del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD: ELABORAR EN FORMA CONJUN TA UN DECALOGO CON 
LOS VALORES DEMOCRATICOS: LIBERTDAD, RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA, 
PLURALISMO Y CONSENSO. PARA CRECER EN VALORES A PARTIR DE LA EJECUCION 
DEL PROYECTO. 
 
GRADO Y SECCION 3°A  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION: 
Están preparados con anticipación la 
planificación y los materiales: para realizar 
su decálogo respecto a desarrollo de 
aprendizajes significativos y fortalecimiento 
de Los Valores democráticos. Papelotes, 
plumones, cinta masking, cámara 
fotográfica. 
Motivación 
Iniciamos la sesión con la dinámica de 
TOMAR CONCIENCA DE NUESTROS 
ACTOS. 
LEEMOS LA PALABRA DE DIOS. 
Mt.22, 36.”AMARAS AL SEÑOR TU DIOS 
CON TODO TU CORAZON, CON TODA TU 
ALMA Y CON TODA TU MENTE Y A TU 
PROJIMO COMO A TI MISMA” 
Seguidamente profundizo sobre la exigencia 
de ser hijas de Dios, que nos pide JESUS, 
Cual es su proyecto. 
CONFLICTO COGNITIVO 
‘Ya pasaron de importancia los 
mandamientos de la ley de Dios? Contestan. 
¿Qué necesitamos para mejorar nuestros 
comportamientos? ¿Qué es un decálogo y 
cómo elaborarlo para que nos sirva en 
nuestra vida? 
CONSTRUCCIÓN 
Recupero los saberes previos sobre los 
valores democráticos y hago una 
explicación sobre cada una de ellas. Las 
estudiantes previamente tuvieron la tarea de 
informarse. 
También hice una explicación del decálogo 
misionero. 
Posteriormente, se organizaron equipos de 
trabajo, dentro de ellos propusieron tres 
normas de convivencia en base a los valores 
democráticos. Los más importantes para el 
grupo. La consigna era que todas deberían 
participar y contribuir. Estos se expusieron y 
sustentaron. 
 

PLANIFICACION: 
La planificación y los recursos fueron 
preparados adecuadamente y con 
anticipación. 
Cada vez voy mejorando en la 
planificación de la sesión. 
 
EJECUCION 
La dinámica les ayudo a caer en cuenta 
que es muy fácil caer en las malas 
actitudes. 
 
Meditamos la Palabra de Dios, que es 
nuestra Luz y nuestra fortaleza, en cada 
sesión. 
 
El conflicto cognitivo les ayuda a 
despertar su atención. 
 
Voy conectando los MANDAMIENTOS 
con su decálogo. 
Siempre  
Veo que es importante recalcar una y otra 
vez. 
 
 
Todas están atentas para exponer sus 
temas de investigación. 
 
Trabajan en equipo y proponen su 
decálogo. 
 
El decálogo propuesto por ellas mismas 
fue la mejor política para enfrentar los 
problemas y conflictos de aula, así como 
el compromiso de hacer el seguimiento 
para su cumplimiento.  
 
Los logros de esta actividad son la 
participación y el compromiso de las 
estudiantes para su seguimiento. La 
estrategia de los equipos de trabajo fue 
adecuado para la participación de todas; 



137 

Posteriormente, a nivel de aula, se eligen 
diez normas para nuestro decálogo, estos 
estaban enmarcados dentro de los valores 
ciudadanos. Para su elección todas 
participaron de manera activa. 
El decálogo fue escrito y presentado 
creativamente en una cartulina, la que luego 
sería pegada en la biblioteca, donde se 
quedó como parte de la ambientación pues 
es allí donde ejecutamos el proyecto 
ciudadano. 
 
Para comprometerse con los valores, todas 
las estudiantes participaron en la 
formulación del decálogo a través de sus 
equipos, luego a nivel de aula eligieron los 
diez que formarían parte de nuestro trabajo. 
Nos comprometimos a hacer un seguimiento 
para evaluar el progreso del nivel de 
fortalecimiento de los valores ciudadanos. 
 
Terminada el decálogo todas al final de la 
hoja ponen su firma en señal de aprobación 
y compromiso de viven ciar el Decálogo 
Misionero. 
SALIDA 
Nos despedimos con el compromiso de 
encontrarnos a la próxima sesión. 

aún las niñas tímidas en sus grupos y con 
sus compañeras sí propusieron ideas. 
Una debilidad fue el poco material para la 
presentación de sus decálogos, las 
cartulinas no alcanzaron para todas. 
 
 
Durante la elaboración del DECALOGO 
estaban muy atentas participando todas, 
pues se sienten involucradas en el 
proyecto. 
 
Después de la Elaboración del 
DECALOGO MISIONERO se sienten 
comprometidas a poner en práctica con la 
firma de un compromiso de personas 
responsables. 
 
Se observa que las estudiantes están 
madurando en responsabilidad y 
compromiso, los trabajos que realizamos 
son más trascendentales. 
 
SALIDA 
 
Nos despedimos con el compromiso de 
poner en practicar Muestro Decálogo 
Misionero que lo consideran propio 
porque sale de su trabajo, imaginación y 
creatividad lo cual comparten con su 
familia que son capaces de logar un 
proyecto y un propósito. 
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 A partir de esta fecha haremos el seguimiento de DECALOGO MISIONERO” elaborado 
por ellas. 
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DIARIO DECAMPO N° 07 
 

FECHA: 30 de Septiembre del 2014   HRA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD: ELABORACION DE SOLICITUDES PARA PEDIR 
APOYO A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA, 
GRADO Y SECCION 3°A   N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Esta actividad fue planificada con anticipación, 
según nuestro plan de acción. 
 
Después de la dinámica de motivación 
realizamos las acciones planificadas:  
 
Primero nos organizamos en aula y formamos 
un equipo de alumnas “una comisión 
representativa del aula” para solicitar la 
participación del director en nuestro proyecto. 
Necesitábamos elaborar las solicitudes a las 
instituciones, pero estas tenían que estar 
firmadas por el Director. El aceptó. En aula 
iniciamos la elaboración de la solicitud. ¿A 
quién nos dirigimos? ¿Cómo nos presentamos? 
¿Qué pedimos? ¿Cómo lo hacemos?. 
En esta actividad escribimos la solicitud por 
equipos, cada una aportó con ideas. 
 
Después se dio lectura a las cuatro solicitudes, 
socializando tomamos las ideas de uno y de 
otro hasta elaborar uno de toda el aula. En ella 
firmó el director y todas las estudiantes. 
 
Esta actividad se concluyó en horas extras. 
Nos citamos en la mañana del día siguiente en 
la institución educativa y muy bien organizadas 
fuimos a gestionar ante las autoridades de la 
ciudad, solicitando su apoyo en la 
reorganización de nuestra Biblioteca.  
 
El producto es la experiencia inolvidable de las 
estudiantes de conocer y exponer un asunto 
público ante las autoridades, aprendiendo a 
gestionar por un bien común. El aprendizaje fue 
significativo porque salieron de la institución 
para gestionar, buscar alternativas de solución 
para mejorar nuestra Biblioteca. Las 
estudiantes experimentaron que a pesar de no 
tener mayoría de edad también pueden 
presentar sus inquietudes y hacerse escuchar 
con las autoridades. Esta fue una experiencia 
vivencial muy importante en su vida escolar. 
 
 

PLANIIFICACION 
Los reajustes del plan de acción y la 
planificación de las actividades las 
realizo con intervención de las 
estudiantes. Ello era bueno porque no 
imponía, también tomaba las 
sugerencias de las alumnas. 
 
EJECUCION 
 
Las estudiantes eligen 
democráticamente quienes irán a 
gestionar el permiso a la dirección, así 
como las comisiones para gestionar a 
las instituciones. 
 
El producto es la experiencia 
inolvidable de las estudiantes de 
conocer y exponer un asunto público 
ante las autoridades, aprendiendo a 
gestionar por un bien común. El 
aprendizaje fue significativo porque 
salieron de la institución para gestionar, 
buscar alternativas de solución para 
mejorar nuestra Biblioteca 

 
Mientras esperamos en la sala de 
espera las estudiantes tuvieron la 
oportunidad de observar cuanta gente 
de todo tipo va ha gestionar. 
 
 
El saludo y la conversación con el 
alcalde fueron muy especiales, pues es 
su primer encuentro con nuestra 
autoridad. 
Le explicaron con desenvolvimiento 
sobre el Proyecto Participativo con la 
esperanza que nos apoye en algo para 
la ejecución de nuestro PROYECTO. 
 
Regresaron muy contentas para 
compartir su experiencia con sus 
compañeras. 
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Esta experiencia es motivadora 
también para las demás compañeras 
ahora las demás que no fueron están 
dispuestas para continuar con la 
gestión. 
 
Ejercitaron el protagonismo sano para 
gestionar el mejoramiento de la 
Biblioteca. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Esta experiencia es muy gratificante, debo continuar con esta forma de trabajo. 
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DIARIO DECAMPO N° 08 
 

FECHA: 22 de Octubre del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDDAD: PONER EN MARCHA EL PROYECTO 
PARTICIPATIVO CIUDADANO, LIMPIANDO LA BIBLIOTECA, CODIFICANDO LOS 
LIBROS Y ORGANIZANDO POR ÁREAS. 
 
GRADO Y SECCION 3°A   N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION 
Todos los materiales están listos, prepare con 
anticipación en la biblioteca. 
NOTA: este trabajo es el más largo, lo 
realizamos en horas extra curriculares en 
coordinación con el director, las estudiantes y 
los padres de familia.  
EJECUCION 
Iniciamos la sesión con la dinámica “Pajaritos 
a sus nidos” con la finalidad de romper el hielo 
e integrase entre todas. Se inicia la dinámica 
en el patio del colegio porque necesitamos 
espacio, todas corren, gritan, saltan y se ríen 
un montón. Terminando la dinámica todas 
pasamos a la biblioteca donde los materiales 
ya están listos para trabajar. Declaro la sesión 
PONER EN MARCHA EL PROYECTO 
PARTICIPATIVO. Luego declaro la Propuesta 
Pedagógica: ORGANIZACIÓN DE LAS 
ESTUDIANTES EN EQUIPOS DE TRABAJO. 
Seguidamente el Aprendizaje Esperado: 
PARTICIPACION RESPONSABLE Y 
COMPROMETIDA EN LA 
REORGANIZACION DE NUESTRA 
BIBLIOTECA. 
La estudiante Adriana se dirige a Nuestra Sra. 
del Carmen Patrona de la I.E. para pedirle su 
protección durante nuestro trabajo. 
Luego escuchamos la canción yo quiero leer 
un millón de Libros. 
Recuperación de saberes previos: Les 
pregunto ¿Cuál es el mensaje de la canción?  
Debemos leer muchos libros para combatir la 
ignorancia, para tener una profesión, para ser 
personas de bien. Cuál es el mensaje de la 
dinámica? Que todas debemos participar en 
los trabajos, que debemos ser alegres, es 
bonito el trabajo y la convivencia.  
Han leído la ficha de observación?, pues Uds. 
serán las que se califiquen de aquí adelante! 
Seguidamente se ubican en sus grupos; por 
sorteo les toca trabajar en equipos de forma 
colaborativa practicando los valores 
democráticos, su DECALOGO MISIONERO 

PLANIFICACION 
Los materiales ya están pegados 
estratégicamente en la biblioteca, con 
la finalidad que cuando las estudiantes 
entren tiene todo a la vista. 
 
EJECUCION 
Elegí esta dinámica para que se 
integren entre ellas y experimenten la 
satisfacción del trabajar 
colaborativamente así como lo hacen 
los pajaritos elaborando sus nidos y 
cuidando sus crías. 

 
Al escucharme sobre los trabajos que 
vamos a realizar las estudiantes se 
miran y miran la biblioteca y dicen 
guau, pues hay mucho trabajo! 

 
Adriana, toma la iniciativa para 
solicitar a la Nuestra Sra. del Carmen 
su protección, fue muy linda su 
participación, pues dice no tengamos 
miedo Nuestra Madre nos ayudara. 

 
Todas quieren opinar sobre el 
mensaje de la canción y de la 
dinámica estamos sincronizadas por el 
mismo objetivo a trabajar. 

 
La ficha de observación es un 
instrumento muy valiosos, motivador, 
les llamo la atención de sobre manera 
se sienten responsables e importantes 
para realizar su trabajo y ellas mismas 
serán las que se califiquen. 
 
Leen y se miran como en un espejo 
“EL DECALOGO MISIONERO” que 
ellas mismas lo elaboraron. 
Durante el trabajo, entre ellas se 
exigen a trabajar, solo dos estudiantes 
se hacían las disimuladas, pero sus 
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elaborado por ellas para crecer en valores. 
Con permiso del Director sacamos todo lo que 
no debería estar en una biblioteca a otros 
espacios fuera de la biblioteca.  
Todos los grupos trabajan con alegría, 
entusiasmo, novedad y sacrificio tratando de 
mantenerse en la dinámica de los valores 
democráticos. 
El tiempo es demasiado corto para nuestro 
trabajo, nos paramos un momento y 
dialogamos, considerando que el trabajo 
iniciado es fuerte, entonces opinan en general, 
por iniciativa de ellas en consenso vendremos 
por las mañanas para lograr nuestro objetivo.  
Hemos regresado por tres sesiones 
consecutivas desde las 6.30 hasta las 10,00 
por las mañanas para seguir trabajando cada 
grupo realiza la tarea asignada. Lo realizan 
con sacrificio pero con la satisfacción que ya 
estamos logrando nuestro propósito. 
Nos apoyaron las estudiantes de cuarto grado 
con generosidad dedicándonos su tiempo y 
disponibilidad para trabajar en la biblioteca. 
Hice un pedido al Sr. Director para que el 
personal de limpieza pueda realizar su trabajo 
limpiando las ventanas, el piso etc. De esta 
manera la biblioteca queda limpia y ordenada. 
Terminamos esta larga sesión con el 
compromiso de organizar nuestra biblioteca 
en nuestros hogares. 

compañeras no le permitieron, porque 
le exigieron haciéndole tomar 
conciencia sobre el compromiso ya 
firmado de DECALOGO MISIONERO , 
y a estas estudiantes no les queda 
otra cosa que ponerse a trabajar y 
asistir a todas las tareas asignadas. 
 
 
Por iniciativa de ellas mismas se 
comprometen a trabajar en horas extra 
curriculares, por las mañanas, con 
consentimiento de sus padres a partir 
de las 6.30 am. Hasta las 10am. 
 
 
El apoyo de las estudiantes del cuarto 
grado ha sido muy significativo, pues 
disfrutaron la alegría de sentir la 
solidaridad en concreto. 
 
El director nos visita con frecuencia 
para ver nuestro trabajo, y yo 
aprovecho la oportunidad para 
solicitarle su apoyo con el personal de 
limpieza. 
 
 
La tarea asignada de hacer su propia 
biblioteca es un reto, para que el 
aprendizaje sea significativo. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
Preparo todos los materiales con tiempo y dosifico las actividades a realizar con éxito 
esto es un logro muy importante para mí. 
Se suscitó un incidente crítico pues era difícil sacar las computadoras viejas y no 
sabíamos dónde llevarlas, insiste que tenemos que hacer una buena limpieza hasta 
lograr.  
Estoy experimentando los beneficios de trabajar en equipo de forma colaborativa, 
practicando los valores democráticos 
Es muy estimulante poner ante sus ojos la ficha de observación con su nombre y 
apellidos, todas quieren tener la máxima nota, por tanto se esfuerzan para lograr la 
meta asignada. 
Las estudiantes están motivas para terminar el trabajo, yo, no les obligo o les pongo 
mala nota por no cumplir, más aun ellas por su propia iniciativa se proponen a trabajar 
en horas extras con el conocimiento de sus padres y el director. 
Este trabajo nos enseña que para lograr nuestra meta necesitamos poner de nuestra 
parte, con sacrificio, colaboración, entusiasmo y dedicación logramos nuestro trabajo. 
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DIARIO DECAMPO N° 09 
 

FECHA: 29 de Octubre del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
Propósito de la actividad: campaña de sensibilización a toda la comunidad educativa para hacer 
de la biblioteca un ambiente amigable de lectura y de investigación. 
 
GRADO Y SECCION 3°A  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION 
Los Materiales están listos para la sesión.  
Video, Cancionero, Cartulinas, plumones, cinta 
masking. 
Iniciamos la sesión en la Biblioteca.  
Les pido que voluntariamente lean el nombre de la 
sesión: CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
La propuesta pedagógica: HACER DE LA 
BIBLIOTECA UN AMBIENTE AMIGABLE DE 
INVESTIGACION Y DE LECTURA. 
Aprendizaje Esperado: SER PROTAGONISTAS 
EN SENSIBILIZAR A SUS COMPAÑERAS. 
EJECUCION 
Motivación 
Les presento la Canción: “Yo quiero leer un millón 
de libros”. 
Recuperación de saberes previos: ¿cuál es el 
mensaje de la canción? Que debo leer libros para 
combatir a la ignorancia.  
Conflicto cognitivo: ¿Cuáles son los requisitos 
para ser protagonista? 
Bien entonces ahora nos disponemos para realizar 
una campaña de sensibilización en nuestra I.E.En 
grupos trabajan sus papelotes,afiches slogans con 
frases motivadoras realizan un periódico mural 
todo esto para hacer de nuestra biblioteca un 
ambiente Amigable de Lectura e Investigación, 
luego se pegan en lugares estratégicos, y el 
periódico mural lo ubicamos a la vista de toda la 
comunidad educativa. 
Después, nos dispusimos a trabajar con el teatro, 
cada estudiante elige libremente el papel va 
desempeñar en el teatro y en el coro. 
Como el tiempo es muy corto decidimos trabajar 
en horas extracurriculares, las estudiantes tienen 
miedo de levantar la voz. Tienen miedo de 
expresarse con desenvoltura, veo que yo sola no 
puedo, entonces tomo la decisión de contratar dos 
jóvenes expertos en uno en teatro y el otro en 
coro, quienes muy generosamente vinieron a la 
I.E. practicarles con esmero pues mi gran deseo 
es que todo salga bien para la última ceremonia. 
SALIDA 
Nos despedimos con la consigna que volveremos 

PLANIIFICACION 
Tengo todo listo y en orden. 
 
Planifico que las estudiantes sean 
protagonistas, responsables de las 
actividades. 
 
EJECUCION 
 La canción “YO QUIERO LEER UN 
MILLON DE LIBROS” Les motiva 
para leer los textos y combatir la 
ignorancia con la lectura y la 
investigación. 
Elaboración de las pancartas, 
cartulinas,papelotes y el periódico 
mural por grupos colaborativos, 
luego colocar en lugares 
estratégicos.  
Nos organizarnos para trabajar en el 
teatro, cada estudiante elige 
libremente que papel representara, 
las estudiantes nunca presentaron 
un teatro sus expresiones 
corporales y la voz no son 
adecuados debemos practicar 
mucho, pero no les falta la voluntad 
y las ganas por participar, esto me 
motiva a tomar dos personas 
expertas uno en teatro y otro en 
coro, además as horas son muy 
cortas por tanto decidimos 
prepáranos en horas 
extracurriculares. 
 
Todo el personal Docente y 
administrativo observa nuestro 
trabajo con asombro. 
 
 
 
SALIDA 
El entusiasmo de las estudiantes es 
evidente como lo demuestran sus 
productos, su actitud contagian te 
de trabajar y hablar sobre el 
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a encontrarnos para el ensayo del teatro y el coro, 
que no falte ninguno porque todos debemos estar 
porque un trabajo de esta magnitud todos son 
importantes. 

proyecto participativo “Organizando 
nuestra Biblioteca”. 
Nos despedimos con el compromiso 
de volvernos a encontrar para el 
ensayo del teatro, el coro, con el 
apoyo de personas expertas en el 
tema.  
 
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
El episodio en esta sesión es que las estudiantes jamás habían participado en la 
presentación de un teatro y coro para una ceremonia. Son tímidas dificultan levantar la 
voz, expresarse con propiedad. Por todo esto me comprometo a buscar dos personas 
expertas en teatro y coro, por otro lado me comprometo a que las estudiantes sigan 
 Me siento muy feliz porque logramos contagiar y llamar su atención a nuestra comunidad 
Educativa para compartir e involucrarles a que participen con un su apoyo para lograr 
nuestro proyecto participativo Organizando nuestra biblioteca y hacer de ella un ambiente 
amigable de lectura e investigación. 
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DIARIO DECAMPO N° 10 
 
FECHA: 05 de Noviembre del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDDAD: EVALUA LOS LOGROS Y LAS DIFICULTADES. 
 
GRADO Y SECCION 3°A  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION 
Prepare los materiales con anticipación, papelotes, 
plumones, corbatas llamativas, etc. 
 Al ingresar en la Biblioteca encontramos en la puerta 
unas corbatas de colores atractivos cada una elige 
que corbata ponerse en esta ocasión.  
EJECUCION 
Iniciamos con una oración de Acción de Gracias por 
lograr poco a poco nuestro Proyecto .Seguidamente 
les pido que lean los afiches que ya están pegados 
en la pizarra. 
Tema: EVALUA LOS LOGROS Y LAS 
DIFICULTADES. 
Propuesta pedagógica: APRENDE A EVALUAR LOS 
LOGROS Y LAS DIFICULTADES. 
Aprendizaje Esperado: VALORA NUESTRO 
PROYECTO. 
Recuperación de Saberes previos: Cual es el 
mensaje de las corbatas? Nos motivan ha tener 
actitudes positivas para una evaluación, para saber 
dialogar, para saber escuchar diferentes opiniones. 
Conflicto Cognitivo: ¿Cuáles son los requisitos para 
saber evaluar? Te sientes capas de ser transparente 
y justa? Contestan que lo intentaremos estamos 
aprendiendo a crecer. 
Se disponen a trabajar, les pido que antes de Evaluar 
miren vuestros trabajos, miren las evidencias, 
vuestras fotografías, etc. 
Trabajan en equipos luego exponen en grupos: 
LOGROS: 
*Logramos trabajar en equipos colaborativos. 
*Logramos Visitar a la Biblioteca de la 
 Municipalidad y ser capacitadas para  
 Organizar nuestra Biblioteca.  
*Logramos con sacrificio y dedicación limpiar,  
 Ordenar, clasificar por Áreas todos los libros. 
 De la biblioteca adecuadamente, como  
 Corresponde. 
*Logramos Practicar y viven ciar los valores  
 Democráticos Como: Libertad, responsabilidad, 
Tolerancia, Pluralismo y consenso. 
*Logramos ser Responsables en los trabajos 
asignados por la profesora. 
*Logramos conversar con el Alcalde de la ciudad y 
explicarle nuestro Proyecto. 

PLANIFICACION 
Todos los materiales están ya 
dispuestos con anticipación para 
que el trabajo sea mas eficaz. 

 
Espontáneamente se ofrecen a 
leer los afiches ya preparados. 
 
EJECUCION 
Las corbatas les motivo a 
participar en la evaluación como 
personas mayores con 
responsabilidad de juicio 
valorativo. 

 
 

Observan en silencio nuestros 
trabajos, las fotografías se ven 
ellas mismas maravilladas. 

 
En grupos exponen los Logros y 
las dificultades y todas coinciden. 

 
 

Los logros son SIGNIFICATIVOS 
se percibe en el entusiasmo y la 
alegría que manifiestan al 
expresar en su exposición. 
Manifiestan que están dispuestas 
a realizar otro proyecto no solo 
en la I.E. si no en su barrio 
organizando una biblioteca para 
los niños de pocos recursos 
Los Instrumentos que utilice para 
la realización de las múltiples 
actividades han sido muy 
efectivas por eso se pueden 
evidenciar los logros durante el 
proceso de su ejecución del 
proyecto. 

 
 

DIFICUILTADES 
Al inicio no sabían cómo 
empezar con el orden, la 
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*Aprendimos que también nosotras las estudiantes 
podemos lograr Proyectos participativos como el 
MEJORAMEINTO DE NUESTRA BIBLIOTECA. 
*Aprendimos a Respetar y poner en práctica nuestro 
DECALOGO MISIONERO. 
*Aprendimos a ser colaborativos. Y a trabajar con 
otras secciones que antes nos llevamos en bronca.  
*Logramos realizar nuestra biblioteca y nuestras 
Normas de Convivencia en nuestros hogares. 
DIFICULTADES: 
Al principio nos pareció muy difícil ordenar la cantidad 
de textos, sucios, desordenados. 
Ha sido complicado sacar todos los materiales que no 
deberían estar en la biblioteca.  
Nos ha costado mucho levantarnos temprano para 
venir a trabajar. 
No hemos logrado tener una respuesta positiva a 
nuestras solicitudes de las autoridades. 
Frente a este análisis, acordamos de continuar con 
los trabajos que todavía nos falta concretar como el 
seguir gestionando con las autoridades de nuestra 
ciudad. 
SALIDA 
Nos despedimos con el compromiso de preparamos a 
ensayar en horas extras el “TEATRO EL LIBRO EL 
MEJOR AMIGO” 

limpieza de la biblioteca. 
Las dificultades se han superado 
paso a paso porque están 
motivadas por logar El proyecto 
con éxito. 
Las autoridades de nuestra 
ciudad no nos han contestado 
satisfactoriamente, pero si 
rescatamos por darnos la 
oportunidad de visitar la 
Biblioteca de la Municipalidad, y 
por capacitarnos. 
Continuaremos con la gestión de 
las solicitudes a las autoridades 
hasta lograra una respuesta. 
SALIDA 
Les interesa de sobremanera el 
teatro y se van con el 
compromiso de aprender cada 
una su papel, para la próxima 
sesión. 
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

Me siento muy agradecida a Dios, a las estudiantes, por los grandes cambios que se está 
evidenciando en cada sesión, hasta logar nuestra meta con sacrifico, perseverancia y 
dedicación. Yo en primera persona me exijo, y de respuesta también las estudiantes al 
ver mi dedicación se contagian y se esfuerzan para logar nuestra meta. 
Esta sesión terminamos preparando una obra teatral que tiene como mensaje “motivar a 
la lectura y la investigación” con nuestra obra “El Libros el mejor Amigo” que será 
presentado en la próxima sesión cuando presentemos nuestro proyecto culminado, a 
toda la comunidad educativa en una ceremonia significativa. 
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IARIO DECAMPO N° 11 
 

FECHA: 12 de Noviembre del 2014   HORA: 1.00 a 2.20 pm 
PROPOSITO DE LA ACTIVIDAD:PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL PROYECTO A 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
GRADO Y SECCION 3°A  N° ESTUDIANTES:25 Estudiantes  
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

PLANIFICACION 
Coordine anticipadamente con el Director y las 
estudiantes por tratarse de una actividad de mucha 
importancia. 
Las mismas estudiantes son protagonistas en dirigir 
toda la Ceremonia. 
Anticipadamente todas se disponen a preparar el 
teatro que tendrá el objetivo de motivar a las 
estudiantes a la lectura y la investigación. 
Siendo la hora designada por la Dirección nos 
disponemos para la presentación de los resalados 
del PROYECTO PARTICIPATIVO “MISIONEROS Y 
DISCIPULOS DE JESUS FORMANDONOS EN LA 
LECTURA Y LA INVESTIGACION- ORGANIZANDO 
NUESTRA BIBLIOTECA” en una ceremonia 
especial con la participación de toda la plana 
docente, las estudiantes de todos los grados. Y la 
Visita especial de la Magister Carolina Fernández, 
Maestra acompañante de la Profesora que 
presentara el Proyecto. 
EJECUCION 
Las estudiantes Stefany y Steysy dirigen la 
ceremonia. 
Se da inicio con el siguiente programa: 

1. Oración a cargo de Adriana. 
2. Hiño Nacional dirigido por Noema 
3. Presentación del Proyecto por la docente: Dirma 

Yupanqui Carbajal. 
4. Teatro “El Libro el Mejor amigo” 
5. Testimonio de la estudiante Jenifer. Sobre la 

importancia y como realizamos nuestro 
Proyecto. 

6. Palabras del Director de la I.E. 
7. Entrega de Medallitas a las estudiantes por la 

profesora Dirma para felicitarles por su empeño 
por el Proyecto. 

 
 
Terminada la ceremonia el Director invita a todo el 
personal para visitar la BIBLIOTECA. 
Al entrar todas se quedaron satisfechas por su 
trabajo, las estudiantes quieren explicar su trabajo y 
se ponen de pie PAOLA, ANALI, LAURA, 

PLANIFICACION 
Es importante la coordinación con 
el Director. El, nos hizo conocer 
atreves de un comunicado que es 
firmado por cada docente. 
Preparamos con anticipación los 
ambientes del teatro, y el 
desenvolvimiento de la Ceremonia. 

 
 
 

Las estudiantes se manifestaron 
muy atentas, con valores, con 
educación durante la ceremonia. 

 
 

La visita de la Magister Carolina ha 
sido muy importante para nosotras 
ya que ella es una de las 
promotoras de nuestro proyecto. 

 
 
 

Durante la Ceremonia, todas 
actuaron con responsabilidad y 
madurez en el papel que les toco 
desempeñarse. 

 
 

El entusiasmo y la agria fue tal que 
al entrar en la biblioteca pidieron 
espontáneamente las estudiantes 
para poder expresar su sentir. 

 
 
 

Los docentes de otras Áreas 
participaron no en su totalidad, no 
sobria explicar el porqué de la 
ausencia de algunos docentes, 
solo sé que en todas las 
actividades hay docentes que no 
participan. 
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explicando el mensaje del teatro y manifestando 
como se sienten al terminar su obra. 
Seguidamente la dirección nos invita una gaseosa y 
unas galletas para brindar nuestro éxito. 
El Director agradece el trabajo de la profesora y las 
estudiantes. 
La Profesora Carolina nos da su apreciación, valora 
nuestro trabajo y nos felicita. 
Los docentes de las demás áreas presentes 
también participaron para felicitar nuestro trabajo. 
SALIDA 
 Termínanos nuestra ceremonia con el abrazo de la 
paz y nos despedimos hasta la próxima sesión, con 
el compromiso de seguir adelante con nuestro 
proyecto. 
 
 

 
 

SALIDA 
Nuestro trabajo no ha terminado 
pues tenemos que continuar, 
porque día a día queremos 
mejorar nuestro aprendizaje 
continuar en INVESTIGACION Y 
ACCION. 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

 
Me siento realmente agradecida a DIOS, por el éxito de nuestro mi trabajo. 
También estoy muy agradecida a mi Profesora Carolina que en todo momento ha sabido 
arietarme, puntualmente durante el proceso de mi proyecto. 
Estoy muy asombrada y agradecida a las estudiantes del 3°A quienes han sido mis 
cómplices para la realización de nuestro proyecto. 
Todas somos importantes, todas podemos lograr un objetivo. 
Después de esta experiencia puedo decir que ya no soy la misma Maestra del método 
conductismo, ahora aprendí que se puede impartir la enseñanza de pedagogía como la 
de VIGOSKY , quien en todo momento es mi guía, mi cómplice para lograr El diseño y 
aplicación de situaciones didácticas innovadoras que incorporan el aprendizaje 
colaborativo, permiten desarrollar Aprendizajes significativos y fortalecer los valores 

democráticos en las estudiantes. Enseñanza que impacta SIGNIFICATIVAMENTE Porque 
incide en la vida de las estudiantes a un cambio de vida, como también en la mía. 
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Base Jesús propone a sus apóstoles su proyecto de vida. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Sus objetivos y su importancia 
 I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 I. E. “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION 3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

 1.6 FECHA     25/06/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Conocer la propuesta de Jesús y la propuesta pedagógica.  

III.  TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto Demuestra respeto al participar en 
el aula 

Es cortés con sus maestros y 
compañeras. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMA
DA 

Motivación: Se inicia con la dinámica de la silla vacía. No 
dejar espacio vacío, preocuparse que todas estén atentas.  

Sillas 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el proyecto de 
Jesús? ¿Por qué es importante vivir en un mundo de 
valores que nos motivan a realizar obras?  

Dialogo 5’  

Conflicto Cognitivo: 
¿Qué es un proyecto, qué es una propuesta? ¿En que se 
diferencia?  

Plumón y 
pizarra 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se evidencian los 
procesos cognitivos) 
Recepción de información, Un proyecto es una 
herramienta, un instrumento que posibilita producir 
cambios a partir de un análisis. Es un conjunto de acciones 
y de actividades que nos ayudarán a cambiar esa realidad. 
División del todo en partes.- Objetivo General: Renovar la 
biblioteca de la Institución Educativa y educarnos para la 
lectura y la investigación. 
Objetivo específico: Seleccionar las normas de 
convivencia. Aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo. 
Participar con alegría y empeño en este proyecto. 
 

Texto guía  
Ciudadanía 
papelotes, 
plumones.  

60’ 

Aplicación de lo aprendido: 
Terminamos la sesión dándoles temas para investigar 
sobre: ¿Qué es un proyecto participativo? ¿Cómo se 

Cuaderno de 
trabajo 5’ 
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organiza una biblioteca? ¿Cómo son los trabajos en 
equipo? ¿Cómo son los trabajos en grupo? 

Transferencias a situaciones nuevas: 
En grupos investigan los temas asignados.  

 
Cuaderno de 
trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a una 
de tus compañeras que faltó a clase ¿Cuáles son las ideas 
centrales que tendrías que comunicarle?  

 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Conoce la 
propuesta 

Asume su compromiso 
de conocer la 
propuesta de Jesús y la 
propuesta pedagógica 
en una investigación y 
la exposición de la 
misma.  

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa activamente 
durante la sesión 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 Abancay, 25de junio del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Base Taller de información: ¿Cómo organizar una biblioteca, para educar 
y ejercitar el diseño de proyecto participativo? 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Estarán mejor preparadas para el proyecto participativo. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 I E “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA  Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     09/07/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Conoce un proyecto participativo  

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto Demuestra respeto al participar en el aula Es cortés con sus 
maestros y compañeras. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
MATERIALE
S 

DURACIÓ
N 
APROXIM
ADA 

Motivación: Se inicia con la dinámica de la confianza. “Confío 
en ti que lo harás bien” y se darán un abrazo de saludo. 
Logrando la autoestima. 

CD, Equipo 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cómo estaban los 
apóstoles? ¿Con qué palabras y gestos nos saludamos?  

 5’  

Conflicto Cognitivo: 
¿Nosotras también así como los apóstoles lograremos realizar 
el proyecto que nos estamos proponiendo?  

Plumón y 
pizarra 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se evidencian los 
procesos cognitivos) 
Recepción de información, Leemos la Palabra de Dios Hechos 
5, 12-16. “Todos se reunían con un mismo espíritu” los 
apóstoles unidos por el Espíritu Santo estaban juntos para 
lograr el proyecto de Jesús. “Ámense como yo les he amado” 
División del todo en partes.- Exposición de los temas 
investigados, trabajos primer puntito  
Trabajo en equipo. 
Trabajo en grupos 
Las normas de convivencia 
Como organizar una biblioteca. 

Papelotes 
plumones 
Cinta 
adhesiva 
Cámara 
fotográfica 
 

60’ 

Aplicación de lo aprendido: 
Terminamos la sesión dándoles temas para investigar sobre: 
¿Después de cada exposición preguntan a los expositores 
para agregar o clarificar el tema?  

Cuaderno 
de trabajo 

5’ 
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Transferencias a situaciones nuevas: 
La exposición de lo aprendido y comparten con sus 
compañeras y a su vez en su familia.  

 
Cuaderno 
de trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a una de 
tus compañeras que faltó a clase ¿Conocemos el proyecto 
participativo exponiendo sobre los temas investigados y 
realizando nuestro proyecto? 

 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Asume el 
compromiso 
de ser 
protagonista 
del proyecto 

Realiza el proyecto 
participativo que es 
su producto  

 
Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa 
activamente en la 
elaboración del 
proyecto 

Ficha de observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 Abancay, 09de julio del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Base Realiza el diagnóstico para identificar las necesidades y problemas 
de la comunidad educativa. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Realiza el diagnóstico sobre la situación actual de la Biblioteca 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.7 FECHA     23/07/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Recaba información sobre la problemática identificada  

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto Demuestra respeto al participar en 
el aula 

Es cortés con sus maestros y 
compañeros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMAD
A 

Motivación: Se inicia con la oración de la sesión con 
una lectura de la oración de la Sonrisa. 

Ficha con la 
oración 

5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el mensaje 
de la oración y Palabra de Dios?  

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Cómo puede ser mejor o peor nuestra vida si 
aprendemos a sonreír? ¿Somos un solo cuerpo? 

Plumón y 
pizarra 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se evidencian 
los procesos cognitivos) 
Recepción de información, Leemos la Palabra de Dios 
1 Corintios 10, 17. “Formamos un solo cuerpo porque 
todos comemos el mismo pan” 
División del todo en partes.- Nos organizamos en 
pequeños grupos para investigar entre todos sobre la 
realidad actual de la biblioteca con las siguientes 
preguntas ¿Cómo observamos la biblioteca sus 
fortalezas y debilidades? ¿Qué queremos hacer para 
renovar nuestra biblioteca? ¿A quiénes pediremos 
ayuda? 

Cámara 
fotográfica  
Filmadora  
Papelotes  
Plumones 
Cinta masking 
tape  

60’ 

Aplicación de lo aprendido: 
Aplicamos el método FODA y las siguientes preguntas: 
Cuales son las fortalezas que hay en nuestra 
biblioteca? ¿Cuáles son las debilidades que tenemos en 
la Biblioteca? 
Terminada la Biblioteca por grupos exponen sobre el 

Cuaderno de 
trabajo 

5’ 
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diagnostico de nuestra biblioteca. Todas comparten la 
problemática de la biblioteca, analizamos la 
información recogida y decidimos trabajar en la mejora 
de la biblioteca. 

Transferencias a situaciones nuevas: 
S solicitar ayuda a las autoridades para organizar la 
biblioteca y concientizar a nuestras compañeras a darle 
importancia, a nuestra capacidad de lectura e 
investigación 

 
Cuaderno de 
trabajo 5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a 
una de tus compañeras que faltó a clase ¿Faltó sobre la 
información sobre la situación actual de la biblioteca y 
a qué nos hemos propuesto? 

 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Recaba 
información 
sobre la 
problemática 
identificada  

Asume su 
compromiso en la 
organización de la 
biblioteca. 

 
Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa 
activamente en el 
diagnostico de la 
biblioteca 

Ficha de observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
Abancay, 23 de julio del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Base Mi fe como propuesta al amor de Dios. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Elaboración de un proyecto participativo. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     20/08/14 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Mi fe activa y mi compromiso con la comunidad educativa  

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto Demuestra respeto al participar 
en el aula 

Es cortés con sus maestros y 
compañeros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMAD
A 

Motivación: Se inicia con la dinámica del que conduce al 
ciego (ha estado tapado preguntarle que es la confianza, 
que es tener fe) ¿Tenemos que confiar en nosotras 
mismas y sacar fuerzas para sacar nuestro proyecto. 

pañoletas 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es le mensaje 
de la Palabra de Dios? ¿A qué llamamos fe? ¿Qué idea 
viene a tu mente cuando piensa y realizaciones el texto 
bíblico con nuestro proyecto. 

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Crees que seremos capaces de cambia, mejorar, 
organizar nuestra biblioteca? ¿Cómo fue la actitud de 
centurión, de los apósteles para salir de su problema? 

Plumón y 
pizarra 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se evidencian 
los procesos cognitivos) 
Recepción de información, Lectura de Marcos 11, 20 – 
24 Mateo 8, 5 – 14; Mateo 8, 23 – 26 A qui vemos la fe 
del centurión. 
División del todo en partes.- Elaboración de nuestro 
proyecto participativo con el texto de ciudadanía pagina 
152 - 154  
Organizando nuestra biblioteca: Datos informativos, 
identificación y selección de un asunto público, diseño, 
ejecución, evaluación. 

Texto guía de 
ciudadanía 
Cinta masking 
tape  

60’ 

Aplicación de lo aprendido: 
Todas participan activamente en la elaboración del 

Papelotes 
plumones 

5’ 
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proyecto. Escriben en grupos sus aportes lo socializan 
luego lo consideramos para nuestro proyecto 

Transferencias a situaciones nuevas: 
Compartimos entre nosotras, con nuestro director y con 
nuestra familia nuestro proyecto participativo 

 
Cuaderno de 
trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a una 
de tus compañeras que faltó a clase ¿Le informaría cómo 
se realiza un proyecto participativo. 

 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Reconoce la fe 
como 
respuesta del 
hombre a Dios. 

Asume su compromiso de 
fe elaborando el proyecto 
participativo 
“Organizando nuestra 
biblioteca 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa activamente en 
el diagnostico de la 
biblioteca 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
Abancay, 20de agosto del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Realizar una vista a la biblioteca de la municipalidad para ser 
capacitadas en la organización de la Biblioteca. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Cómo Organizar nuestra biblioteca 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION 3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     27/08/14 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Capacitándonos para organizar nuestra Biblioteca  
III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad en 
la elección de una opción en toma 
de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus 
compañeras y sus maestros. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMAD
A 

Motivación: Nos encontramos en la Biblioteca de la 
municipalidad y nos saludamos con el abrazo de la 
bienvenida, con palabras de elogio “Te felicito por ser 
Responsable y acudir a nuestro encuentro” 
 

Local Biblioteca 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es le 
mensaje de la Palabra de Dios? ¿Qué les dice Jesús a 
sus apóstoles? Uds. no me han Elegido….Yo les he 
elegido!, Ámense como yo les he amado. 
 

Biblia 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿A que hemos venido a este lugar? Hemos venido 
hacer turismo? 
¿Cómo los educa Jesús a sus discípulos? 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información, Lectura de Juan 15,16-17 
“Yo les he elegido a Uds. Les mando que se amen 
unos a otros. Este es mi Mandamiento. Jesús nos 
educa en la Caridad, la solidaridad, los valores para 

Biblioteca de la 
Municipalidad, 
filmadora. 
Cámara 
fotográfica 
 

60’ 
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formar una comunidad. 
División del todo en partes.- Primeramente todas 
observan en silencio como esta organizada la 
biblioteca de la Municipalidad. 
La Bibliotecaria da un taller de cómo se organiza una 
Biblioteca. 
Las estudiantes hacen todas las preguntas para 
organizar nuestra Biblioteca. 

 Aplicación de lo aprendido: 

 La bibliotecaria de la municipalidad capacitan 
a las estudiantes. 

 Nos invita a recorrer por toda la biblioteca, 
para observar y hacer preguntas sobre la 
modalidad de cómo se organiza una 
biblioteca. 

 Realizan un resumen sobre nuestra visita en 
la Biblioteca aprendiendo del taller para 
aplicar nuestro conocimiento en el colegio y 
en su familia, de cómo organizar una 
biblioteca. 

La biblioteca de 
la Municipalidad 

5’ 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Compartimos nuestra experiencia nueva en la 
biblioteca con las demás estudiantes de la 
I.E., con nuestros maestros y nuestra familia 
como una experiencia positiva. 

 
Cuaderno de 
trabajo 5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a 
una de tus compañeras que faltó a clase ¿Le 
informarías como fue nuestra experiencia hoy en la 
biblioteca de la Municipalidad? 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Conoce la 
Organización 
de la biblioteca 
de la 
Municipalidad. 

Confronta la Biblioteca 
de la Municipalidad, 
con la biblioteca de la 
I.E. para mejorar 
nuestra Biblioteca. 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Asume su compromiso 
de ser protagonista en 
la organización de 
nuestra Biblioteca 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
Abancay, 27de agosto del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Los Valores Democráticos. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Elaboración de un Decálogo. 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     10/09/2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Elaboran un Decálogo con los Valores Democráticos: Libertad, responsabilidad, Tolerancia, 
Pluralismo, Consenso 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad 
en la elección de una opción en 
toma de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus 
compañeras y sus maestros. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: Realizan la dinámica de tomar 
conciencia de nuestros actos. Escribimos en 
pequeñas cartulinas actitudes negativas, lo pegan y 
comentan que es muy desagradable MENTIR, 
ROBAR, …  

Local Biblioteca 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Para que Dios 
Padre nos regalo los Mandamientos? ¿Cómo 
sintetiza Jesús los Mandamientos? ¿Cómo es la vida 
de las personas que practican o viven los 
Mandamientos? 

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Los Mandamientos de la Ley de Dios, ya pasaron 
de moda? Si todos los seres humanos 
practicaríamos los mandamientos ¿Cómo seria el 
Universo? La Naturaleza, la sociedad? 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información, Lectura de Mateo 22.36. 
“Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todo tu ser y a tu prójimo como 
a ti mismo” se profundiza la Palabra de Dios. 
División del todo en partes.- Repasamos con una 
lectura los trabajos realizados anteriormente sobre 

Papelote  
Plumones 
Lapicero para las 
firmas 

60’ 
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los VALORES DEMOSCRATICOS. 
Todas participan activamente en la elaboración del 
Decálogo con sus opiniones y sus propuestas para 
crecer en la práctica de estos valores. 
Al finalizar todas ponen su firma al pie del Decálogo 
como aprobación para poner en práctica a partir de 
hoy. 
 

 Aplicación de lo aprendido: 

 A partir de la fecha pone en practica los 
valores democráticos que están plasmados 
en el Decálogo 

Cuaderno de 
trabajo 

5’ 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Comparte el contenido del Decálogo 
Misionero con sus compañeras de la I.E. con 
su familia. 

 
Cuaderno de 
trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido 
a una de tus compañeras que faltó a clase ¿Le 
informarías de que trata el Decálogo y como tiene 
que aplicarlo en su vida? 

Dialogo 5’ 

DURACION  

 
VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Descubre que 
los valores 
Democrático 
tiene mucha 
relación con 
los 
Mandamientos
. 

Asume Los Valores 
Democráticos elaborando 
un decálogo con ellos, para 
crecer en valores a partir de 
hoy día. 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Pone en practica los valores 
Democráticos traducidos en 
Decálogo Misionero 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 Abancay, 10de Septiembre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Elaboración de solicitudes para pedir apoyo a las autoridades de la 
ciudad en la organización de nuestra biblioteca. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Gestiona apoyo ante las autoridades de la ciudad para nuestra 
Biblioteca. 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     30/09/2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Aprende a gestionar 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad en 
la elección de una opción en toma 
de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus 
compañeras y sus maestros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: Nos encontramos en la Plaza de Armas a 
las 8:00am. Decidimos juntas visitar a Jesús antes de 
llevar los oficios a las diferentes entidades. Visitar 
para pedirle su bendición y encomendar nuestro 
proyecto.  

Catedral 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el 
mensaje de Jesús cuando nos dice: “Pidan y se les 
dará, toquen y se los abrirá, llamen y se les 
escucharán”? 

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Creen que es necesario presentar nuestro proyecto 
en oración a Jesús?  

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información,  
Anticipadamente solicitamos el apoyo del director de 
la Institución Educativa para elaboración de los 
oficios. Oficios para el Presidente Regional, Alcaldes 
de Abancay y de Tamburco. 
División del todo en partes.- Por grupos les toca 
llevar los oficios a cada Institución. Llegado el 
momento todas bien presentables con el uniforme se 
presenta en cada Institución ya mencionada para la 

caminata 10’ 
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entrega de los oficios.  

 Aplicación de lo aprendido: 

 Elaboran las solicitudes por grupos 

 Solicitan al director para que de su visto 
bueno y ponga su firma. 

 Visitamos la diferente mesa de parte de la 
municipalidad, la Región. 

 Esperamos nuestro turno para entrevistarnos 
con el alcalde de la ciudad. 

 Al regreso de la comitiva comparten con sus 
compañeras la experiencia vivida. 

Oficios 

120” 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Se elige democráticamente quienes irán en 
representación de sus compañeras. 

 Comparte su experiencia con sus compañeras 
y su familia como una novedad de realizar 
dicha gestión 

 
 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido a 
una de tus compañeras que faltó a clase ¿Cómo fue 
tu experiencia con el Alcalde? 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Aprende a 
Gestionar con 
las Autoridades 
llevando los 
oficios 

Asume su compromiso de 
gestionar regresando 
cuantas veces sea 
necesario para su 
seguimiento 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa con puntualidad 
a la presentación de los 
oficios 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 
 Abancay, 30de Septiembre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Poner en marcha el Proyecto Participativo ciudadano, limpiando la 
biblioteca, codificando los libros y organizando por aéreas.  
PROPUESTA PEDAGOGICA: Organización a las estudiantes en equipos de trabajo 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     22/10/2014 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Participación Responsable y comprometida en la Reorganización de Nuestra 
Biblioteca. 
 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad en la 
elección de una opción en toma de 
decisión. 

Se empeña en ser 
transparente consigo misma, 
con sus compañeras y sus 
maestros. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: Dinámica de los pajaritos a su nidos. 
Para lograr la integración de las estudiantes. 
Escuchamos la canción Yo quiero tener un millón de 
amigos. 

Juego y dialogo. 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el 
mensaje de la Canción? ¿Qué dice nuestro decálogo 
misionero? ¿Han leído nuestra ficha de 
Observación? 

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Los libros pueden ser nuestros amigos? ¿Cómo se 
trata a un amigo? 
 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información,  
Cada una se ubica en sus grupos o familias y por 

Cámara 
fotográfica 
Escobas, 
Baldes 

60’ 
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sorteo les tocará clasificar los textos. Empezamos a 
poner en marcha el proyecto de la reorganización 
de nuestra biblioteca. 
Es un trabajo en equipos con la modalidad 
colaborativa y todas se empeñan con alegría y 
entusiasmo 
División del todo en partes.- Trabajan 
colaborativamente cada una en su grupo de lo cual 
son responsables para dejar todo en orden y limpio.  

Paños de 
limpieza 
 
 

 Aplicación de lo aprendido: 

 Trabajamos en grupos colaborativos con 
responsabilidad. 

 Limpiamos y ordenamos los textos por 
aéreas. 

 En nuestros hogares organizamos una 
pequeña biblioteca. Y nos comprometemos 
a considerar a los libros como nuestros 
mejores amigos. 

Materiales de 
limpieza 
Detergente cera 
liquida  

5’ 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Comparte con su familia organizando su 
mini biblioteca. 

 Por la magnitud de nuestro trabajo 
decidimos democráticamente regresar por 
las mañanas a las 6.30 hasta las 10 am con 
el consentimiento de sus padres. 

Materiales para 
limpieza. 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido 
a una de tus compañeras que faltó a clase ¿Cómo 
fue el trabajo colaborativo en equipo durante la 
sesión? 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión Doctrinal 
Cristiana. 
 

Organización 
en equipos de 
trabajo para 
ordenar y 
limpiar y poner 
en su lugar los 
libros 

Asume su compromiso 
en la reorganización de 
la Biblioteca trabajando 
con puntualidad y 
responsabilidad 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa con 
puntualidad y alegría en 
los trabajos 
colaborativos 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 Abancay, 22 de octubre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Campaña de sensibilización a las estudiantes de la Institución 
Educativa. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Hace de la Biblioteca un ambiente amigable de investigación y lectura 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     29/10/2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Ser protagonistas en sensibilizar a sus compañeras de la Institución Educativa. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad 
en la elección de una opción en 
toma de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus 
compañeras y sus maestros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: aprendemos la canción “yo quiero leer 
un millón de libros” hacemos lectura sobre el teatro 
“El libro el mejor amigo” 
 

Ficha sobre el 
cancionero 

5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el 
mensaje de la canción? ¿A qué te motiva este 
teatro? ¿Mientras escuchas su mensaje que te 
provoca?  
 

 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Cuáles son los requisitos para ser protagonista? 
¿Tú puedes ser protagonista? 
 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información,  
Todas participan con sus puntos de vista sobre la 
importancia del teatro y el mensaje de la canción 
Luego escriben en papelotes frases motivadoras, 
realizan un periódico mural sobre la importancia de 
la biblioteca para sensibilizar a sus compañeras del 
colegio sobre la Biblioteca y el amor a la lectura, a 
los libros, a la investigación. 
División del todo en partes.- Cada una pega sus 

Papelotes 
Plumones 
Cinta masking 

60’ 
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productos de sensibilización en las paredes de la 
Institución Educativa, con frases motivadoras. 

 Aplicación de lo aprendido: 

 Pegan en lugares estratégicos los papelotes, 
con los lemas y slogans escritos por ellas. 

 El periódico mural lo ubicamos a la vista de 
toda la comunidad educativa.  

 Nos comprometemos a trabajar horas 
extras para terminar con la organización de 
la Biblioteca. Y la preparación del teatro y el 
coro. 

Cámara 
fotográfica  
Guion del 
teatro y ficha 
del cancionero. 5’ 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Comparten con su familia el gran deseo de 
participar en el teatro y el coro para lo cual 
necesitaremos mas horas para practicar. 

 Comparte con su familia como 
sensibilizaron a sus compañeras escribiendo 
los cartelones  

 
Cuaderno de 
trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has aprendido 
a una de tus compañeras que faltó a clase le 
contarías… ¿Qué frases haz escrito para motivar a 
tus compañeras? 
Las estudiantes necesitan practicar el coro y el 
teatro por esta razón importante pido ayuda a dos 
personas expertas en coro y teatro. 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de 
Fe  
Comprensión 
Doctrinal Cristiana. 
 

Sensibilizar a las 
compañeras de la 
Institución Educativa 
al trabajo 
colaborativo a través 
de carteles 
motivadores 

Asume su compromiso 
de ser protagonista del 
proyecto con trabajo 
extra para culminar la 
obra  

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa con 
responsabilidad y 
puntualidad en el 
trabajo colaborativo 
del proyecto. 

Ficha de 
observación 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 Abancay, 29de octubre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Evalúa los logros y las dificultades. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Aprende a evaluar los logros y las dificultades. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 IE “La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION  3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A)  Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     05/11/2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Valoramos nuestro Proyecto. 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y 
Libertad en la elección de una 
opción en toma de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus compañeras y 
sus maestros. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: Al entrar en la biblioteca, cada 
estudiante escoge una corbata motivadora y se 
lo coloca, seguidamente iniciamos la sesión con 
una oración de acción de gracias por nuestra 
biblioteca. 

Corbatas coloridas 5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el 
mensaje de las corbatas? ¿A qué te motiva esta 
corbata?  

Dialogo 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
¿Cuáles son los requisitos para saber evaluar? 
¿Te sientes capaz de ser tranparente, justa? 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 
Recepción de información,  
Todas participan en la evaluación de nuestro 
trabajo, cada una se ubica en su grupo para que 
el trabajo sea más eficaz. Miran las fotos y los 
trabajos realizados, observan en silencio y se 
preguntan como era antes, y como esta ahora. 
Luego escriben en papelotes sobre los logros y 
las dificultades durante la ejecución del 
proyecto. 
División del todo en partes.- Cada grupo expone 
en plenario sobre la evaluación de los logros y 
dificultades en la ejecución del proyecto. 

Papelote  
Plumones 
Cinta Masking. 

60’ 

 Aplicación de lo aprendido: Libreto 5’ 
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 En una pequeña obra teatral 
manifestaran lo importante que es LEER, 
INVESTIGAR, AMAR LOS LIBROS. Para 
esto todas se disponen a dar un 
mensaje. 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Comparte con su familia, sus amigas 
como logramos la ejecución de nuestro 
proyecto. Entonamos la Canción “Un 
millón de libros” 

 Comparten en grupos sobre los 
resultados de la aplicación del proyecto 

 La mayoría señala que el funcionamiento 
de la biblioteca fue un logro también la 
forma de trabajo les agrado, manifiestan 
que aprendieron mucho mas con las 
experiencias vividas.  

 
cancionero 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has 
aprendido a una de tus compañeras que faltó a 
clase ¿Cómo le explicarías de cómo hicieron la 
Evaluación de los logros y las dificultades de 
nuestro proyecto? 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de 
Fe  
Comprensión 
Doctrinal Cristiana. 
 

Evalúan con 
responsabilidad y 
madures analizando los 
logros y las 
dificultades. 

 Valora la ejecución 
del proyecto 
participativo 
realizando un 
informe sobre los 
logros y las 
dificultades durante 
la ejecución del 
proyecto. 

 
Ficha de 
observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa con 
responsabilidad y 
transparencia en la 
Evaluación del 
proyecto 
participativo. 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 
 Abancay, 05 de Noviembre del 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°11 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Presentar los resultados del proyecto a la comunidad Educativa. 
PROPUESTA PEDAGOGICA: Presenta los Resultados del Proyecto 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

“La Victoria” 

1.2 GRADO Y SECCION 
  

3° “A” 

1.3 AREA CURRICULAR
   

Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  80 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL 
AREA   

Hna. Dirma Yupanqui Carbajal 

1.6 FECHA     12/11/2014 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 Se Valora los resultados del Proyecto 

III. TEMA TRANSVERSAL: 
- Educación en valores  

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Libertad Actúa con autonomía y Libertad 
en la elección de una opción en 
toma de decisión. 

Se empeña en ser transparente 
consigo misma, con sus 
compañeras y sus maestros. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓN 
APROXIMADA 

Motivación: Presentamos los Resultados del 
Proyecto Participativo “Misioneros y discípulos 
de Jesús Formándonos en la Lectura y la 
Investigación – Organizando nuestra Biblioteca” 
en una ceremonia especial con la participación 
de toda la plana docente, de las estudiantes de 
todos los niveles en coordinación con el Director 
, en el teatrín de la I.E.  

Palabras de saludo 
por la estudiante 
Norma 

5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Cuál es el 
mensaje de este día? ¿Qué aprendizaje 
significativo aprendimos durante nuestro 
proyecto?  

Testimonio Jenifer 5’ 

Conflicto Cognitivo: 
 Ahora que sabemos que es un proyecto 
Participativo, Nos lanzaremos a realizar otros 
proyectos que nos ayuden a mejorar la realidad 
de nuestra I.E? 

Dialogo 
 

5’ 

Procesamiento de la información: (Aquí se 
evidencian los procesos cognitivos) 

Auditorio de la I.E. 
bien organizada 

60’ 
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Recepción de información,  
Programa especial dirigido por las estudiantes de 
Tercero. 

1. La Oración a cargo de Adriana. 
2. Himno Nacional  
3. Presentación del Proyecto por la 

Docente Dirma Yupanqui Carbajal 
4. Teatro “El Libro el amigo del Hombre” 
5. Testimonio de la estudiante Jenifeth 
6. Palabras del Director 
7. Palabras de los docentes 

División del todo en partes.- Pasamos a la visitar 
la Biblioteca, con la plana docente y las 
estudiantes de Tercero. 

para el evento. 
Cámara 
Fotográfica 
Filmadora 
 

 Aplicación de lo aprendido: 

 Nos comprometemos a mantener limpio 
en orden con responsabilidad nuestra 
biblioteca  

 Todos quedaron sorprendidos del 
cambio de la biblioteca por su 
organización, orden y limpieza. 

 Los docentes nos felicitaron por nuestro 
trabajo y solicitaron al director para que 
gestione un personal para la biblioteca. 

 

Biblioteca de la I.E. 

30” 

 Transferencias a situaciones nuevas: 

 Comparte con su familia sobre la 
ceremonia y sus compañeras sobre la 
ceremonia de este día. Y los resultados 
del Proyecto Participativo. 

 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
Si tuvieras que explicarle lo que hoy has 
aprendido a una de tus compañeras que faltó a 
clase le contarías… ¿Cómo se realizo la 
ceremonia de este día? ¿Cuáles son los 
resultados del proyecto participativo? 
Las estudiantes y mi persona muy satisfecha por 
los resultados de la biblioteca organizada. 

Dialogo 5’ 

DURACION  

VI. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Discernimiento de Fe  
Comprensión 
Doctrinal Cristiana. 
 

Asumen su 
compromiso de ser 
protagonistas para 
presentar toda la 
ceremonia. 

Asume su compromiso 
de mantener Limpio y 
en orden la Biblioteca 

 
Ficha de 
observación 
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ACTITUD ANTE EL ÁREA Participa con 
responsabilidad y 
puntualidad en el 
teatro y la Ceremonia 
de presentación de 
Proyecto Participativo. 

Ficha de 
observación 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 La Biblia de Jerusalén 

 Texto de Ciudadanía del MINEDU 3° secundaria. 

 Especialista de en Biblioteca vivencial. 
 
 
Abancay, 12 de Noviembre del 2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 
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Escenificación sobre la Ultima Cena 

 

 

Las estudiantes exponen los temas investigados. 
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 Las estudiantes reflexionan la Palabra de Dios. 

 

 

 

 

Realizan trabajos Colaborativos para Limpiar la Biblioteca 
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En la Ficha de Observación se autoevalúan los Aprendizajes significativos y los 
Valores democráticos. 
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Curso de capacitación por un bibliotecario de Lima a las estudiantes 

 

 

Las estudiantes Elaboran su Decálogo Misionero. 
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Las estudiantes en trabajos colaborativos ordenan por aéreas los textos 

 

 

 La profesora Carolina durante el acompañamiento a mi persona y a las 
estudiantes. 
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Las estudiantes y yo, gestionando a las autoridades para pedir su apoyo en la 
organización de nuestra Biblioteca. 

 

 

 

En la Biblioteca de la Municipalidad después del taller de capacitación. 
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En la Ultima sesión presentando los resultados del proyecto. 

 

 

 

La alcaldesa de la I.E. y la brigadier general muy felices por la culminación del 
proyecto “organizando nuestra Biblioteca” 

 

 

 



178 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

 

- Entrevista focalizada en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista focalizada: 

 

1. De qué manera has participado en las actividades propuestas el día 

de hoy? 

2.  

…………………………………………………………………………...………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………...…………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...……………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………...…………………………………………… 

 

3. ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 

…………………………………………………………………………...………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………...…………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...……………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………...…………………………………………… 

4. Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden 

aplicar en tu vida cotidiana? Sí – no ¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………...………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………...………………………………

………………………………………...…………………………………………………………………………...…………

……………………………………………………………...……………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………...…………………………………………… 
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- Escala valorativa en blanco 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LÍNEA DE BASE 

  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO VALORTES DEMOCRÁTICOS 

 0 = No se observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 

Construye sus 
conocimientos 
a partir de sus 
saberes 
previos. 
 

Construye 
sus 
conocimient
os a través 
de 
experiencia
s 
vivenciales 
de 
aprendizaje. 
 

El 
aprendizaje 
constituye 
una 
experiencia 
significativa 
en su 
proceso de 
formación 
 

Pone en 

práctica lo 

aprendido 

en otro 

contexto de 

su vida 

cotidiana 

 

Actúa con 
autonomía y 
libertad en 
la elección 
de una 
opción o en 
la toma de 
decisión.  
LIBERTAD 

Actúa 
responsabili
dad 
personal y 
social 
 
 
RESPONS
ABILIDAD 

Es 
tolerante, 
comprende 
y respeta a 
los demás 
con sus 
diferencias. 
TOLERANC
IA 

Respeta y 
valora las 
diferencias en 
formas de ser, 
pensar y 
actuar. 
PLURALISMO 

Decide por 
consenso, 
pese a 
tener una 
opinión 
distinta 
CONSENS
O 

 
 
 
COMENTARIOS 
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Diario de campo investigativo: 

 

 

 

Diario de campo N°: 09 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INTERVENCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


