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RESUMEN 
 

La investigación titulada “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de 

interrelación, para favorecer la convivencia democrática e intercultural entre 

estudiantes del 1º grado “B” de la I.E Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”, 

tiene como objetivo general desarrollar estrategias  de interrelación  que favorezcan  la 

participación del estudiante, para lograr la convivencia democrática e intercultural  en 

los estudiantes del primer grado “B” de la I.E. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas. Las categorías son: Estrategias de interrelación del modelo integrado, El 

Tándem, y el trabajo en equipo, recursos y materiales; cada una con sus respectivas  

categorías y  sub categorías.  

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

participativa, que tiene cuatro grandes fases; la deconstrucción, las teorías implícitas la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que  me permite reflexionar sobre la dialéctica de la teoría y la práctica  

pedagógica 

Con la investigación-acción, nos permite vislumbrar una ventana de posibilidades de 

manejar fenómeno y transformar realidades educativas, a través del plan de acción, 

desarrollar la convivencia democrática e intercultural, a través de la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje y diarios de campo. 
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ABSTRACT 
 

The research entitled "Implementing the integrated model of interaction strategies to 

foster democratic and intercultural coexistence between students of 1st grade" B "EI 

Bethlehem of Osma and Pardo of Andahuaylas" general objective is to develop 

strategies that encourage interaction student participation, to achieve democratic and 

intercultural coexistence in the first graders "B" EI Bethlehem of Osma and Pardo of 

Andahuaylas. The categories are interrelated strategies of the integrated model, the 

tandem, and teamwork, resources and materials; each with their respective categories 

and sub categories. 

The research, developed with the design of participatory action research, which has 

four main phases; deconstruction, reconstruction implicit theories and evaluation as a 

strategy and tools to improve teaching practice, which allows me to reflect on the 

dialectics of educational theory and practice. 

With action research allows us to glimpse a window of opportunity to manage and 

transform educational realities phenomenon, through the action plan, develop 

democratic and intercultural coexistence, through the application of learning sessions 

and field diaries. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en la convivencia  es fundamental en el  proceso educativo, aprender a 

respetar, a tener actitudes positivas, a creer en el consenso debe ser  una prioridad 

para toda la Institución Educación y en especial en el aula. Fortalecer la convivencia 

mejora las posibilidades de los logros de aprendizaje y sobre todo prepara  a los 

estudiantes a mejorar sus relaciones interpersonales y a conocer y valorarse como 

persona. La investigación que se presenta bajo el título “Aplicación del Modelo 

integrado de estrategias  de interrelación para mejorar la convivencia democrática e 

intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. Enseñar a convivir, es una labor de toda la comunidad educativa y de la 

sociedad. Es preciso crear nuevas y más estrechas formas de colaboración IE, la 

familia, incrementándola el respeto mutuo la colaboración y mejora del clima, 

necesitamos seguir incidiendo en los valores tan elementales como la tolerancia y la 

solidaridad, entre compañeros de las zonas rurales y urbanas debe mejorar  creando 

un armonía escolar, tomando los principios de la participación democrática y la 

igualdad de opiniones en el aula un  bonito ambiente de equidad estudiantil.   

El estudio de Gestión de la Convivencia Escolar en el aula, es una propuesta que 

realizo para aplicar diferentes estrategias y así superar las diferencias que tienen los 

estudiantes. 

Es preocupante que en el aula que se escogió, se produzca episodios esporádicos de 

manifestaciones discriminativas a estudiantes de áreas rurales y de familias con poca 

educación y escasa economía, porque afecta a las relaciones interpersonales de los 

estudiantes del aula y repercute en los procesos de enseñanza de aprendizaje, esta 

situación demanda respuestas educativas que respondan a las necesidades actuales.  

Esta inquietud surge tras la elaboración del trabajo de campo, donde se debe 

promocionar la cultura de paz y la mejora de la convivencia en el aula, que estrategias 

se debe aplicar para mejorar las interrelaciones de los estudiantes. 

 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

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

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

práctica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de 

campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. 

El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende fundamentalmente 

las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico   de las teorías 

explicitas del presente estudio.  
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En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo de 

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

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

El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción 

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

categorial – el Plan de acción.  

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

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

con el propósito de ver si realizar un trabajo estadístico riguroso para tener la precisión 

la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

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

Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Creación y reseña histórica 

 La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”   se ubica al margen 

derecho del rio Chumbao que esta al sur este de la  ciudad de 

Andahuaylas que es capital de la provincia de del mismo nombre, es una 

de las 7 provincias, tierra de los celajes (por el color del cielo al atardecer) 

y la cultura CHANKA. 

La ciudad se encuentra sobre los 2,980 metros sobre el nivel del mar y 

posee un clima ligeramente frio. En su Plaza de Armas destaca la Pileta 

construida de una sola piedra y la Catedral de San Pedro que fue 

construida en la época colonial. La Unidad de Gestión Educativa Local de 

Andahuaylas, se encuentra ubicado en la zona urbana del distrito y 

provincia de Andahuaylas, institucionalmente no tiene alianzas estratégicas 

con ninguna otra institución pública, ni privada; en cuanto a las actividades 

económicas que predominan en su entorno son la agricultura, ganadería, 

el comercio y recientemente la minería informal. 
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La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”  cuenta con 

infraestructura de reciente construcción  pero que presenta  deficiencias en 

cuanto  a los servicios higiénicos, no abastece a la población estudiantil, 

las aulas son muy frías durante épocas de invierno y algunas son oscuras 

y el sonido se filtra en todos los pabellones nuevos. La sección del primer  

grado  “B” está constituida por  39 estudiantes de los cuales 22 son 

varones y 17 mujeres; en cuanto al lugar de procedencia más del 56% de 

los estudiantes provienen del distrito de Andahuaylas, el resto de los 

estudiantes provienen de las comunidades del distrito de San Jerónimo 

como son Argama, Pacucha, chulcuisa, Sacclaya  y también de los 

departamentos de Cusco, Ayacucho, Chincheros y Lima. 

Con respecto a la pregunta que si algunas vez fuiste discriminado por el 

lugar de procedencia, los estudiantes mencionan que el 39% sufrió 

discriminación y el resto no sufrió; en cuanto a la pregunta de la 

procedencia de sus padres manifiestan que el 90% provienen de 

Andahuaylas y de los distritos de San Jerónimo, Argama, Chulcuisa, 

Andarapa, Pacucha, Uripa, Ocobamba y departamentos de Cusco y  

Ayacucho. Dentro de las principales actividades que se desarrolla esta la 

agricultura, ganadería, gastronomía y en menor grado los rituales andinos 

y la minera artesanal. 

 

CONDICIONES SOCIOLINGUISTICAS. 

Sobre el idioma que hablan los alumnos del 1° grado “B”, solo el 13% 

hablan castellano, el 87% afirma hablar ambos (quecha y castellano); en 

cuanto al idioma que hablan sus padres el 87% habla ambos idiomas y 

13% solo quechua; a la interrogante con quienes hablas el quechua, el 

41% afirma hablar solo con sus familiares; sobre si alguna vez sufrió 

discriminación por hablar quechua el 61% de los hablantes quechua, 

afirman no haber sido discriminado y el resto si sufrió alguna 

discriminación. 

 

CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS. 

Encuestados,  los alumnos sobre con quien viven, el 63% afirma vivir con 

sus padres, el 22% vive solo con su mama, el 9% vive con un familiar, 3% 

vive solo y el 3% afirma vivir con otras personas que no son sus familiares. 

Donde vives actualmente, el 41% vive en distrito de San Jerónimo, el 41% 

en Andahuaylas, 6% en Talavera, 6% en Salinas, 3% en Tapaya y 3% en 
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Argama. Sobre el nivel educativo de sus padres el 9% afirma que sus 

padres no estudiaron, 9% solo primaria, 41% hasta la secundaria y un 41% 

de padres que tienen estudios superiores; a la interrogante sobre si 

trabajan los estudiantes, el 50% no trabaja, mientras que un 19% si trabaja 

y 50% a veces trabaja para ayudar a sus padres y solventar sus gastos 

personales, sobre su alimentación el 100% afirma que desayuna, almuerza 

y cena. Sobre el apoyo en sus tareas el 31% afirma que sus padres lo 

apoyan, otros 31% dicen que sus hermanos le apoyan, mientras que el 9% 

acude a un profesor particular para que le ayude y finalmente un 28% no 

cuenta con ningún apoyo; encuestados sobre la relaciones familiares se 

obtuvo los siguientes resultados el 28% menciona que vive en un ambiente 

de armonía, el 59% menciona que en su hogar a veces hay discusiones y 

un alarmante 13% menciona que en su hogar existe maltrato físico y 

psicológico. Finalmente a la pregunta referida al empleo del tiempo libre se 

obtuvo los siguientes resultados: 59% se dedica a chatear, otros 59% a 

hacer deporte, 19% afirma que se dedica a leer. 

 

1.2.  Caracterización de la práctica pedagógica 

Las estrategias que aplico en mis sesiones de aprendizaje no favorecen en la 

mejora de las relaciones interpersonales entre alumnos puesto que tenemos  

alumnos de diferentes condiciones sociales y culturales, y esto no permite la 

inclusión  de los alumnos de las zonas rurales y marginales a los equipos de 

trabajo, esto aún empeora la situación cuando aplico mis estrategias  tradicional, 

que solo fomenta el individualismo y el desconocimiento de estrategias que 

ayuden a generar buenas relaciones entre compañeros, así mismo no construía 

adecuados instrumento de evaluación que ayudaran a recoger información 

fidedigna, para evaluar adecuadamente según capacidades y promueva la 

armonía en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, también conformaba 

grupos de trabajo para que entre ellos podrían compartir  sus experiencias  y 

apoyo mutuo, sin saber el real sentido y objetivo de porque se trabaja en equipo. 

Mi práctica, sin embargo existen ciertas dificultades en las relaciones con los  

alumnos por ser muy subjetivista, y también propiciar el individualismo porque mi 

avance curricular se centraba en los  alumnos con más nivel académico  en el 

desarrollo de los procesos cognitivos, especialmente en las relaciones 

interpersonales, porque en los estudiantes  no existe  la tolerancia y el respeto  y 

el compañerismo entre estudiantes en el aula,  a ello se incrementa  la 
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discriminación entre alumnos y una pésima organización en el aula, también 

debo señalar que las relaciones alumno alumno y alumno profesor están siendo 

llevadas en forma vertical,  cuando debería ser en forma horizontal el cual hace 

que los  estudiantes vean en el maestro  aun formador  más  y no un  amigo que 

lo  apoya. 

 

1.3.  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica estuvo cargada de muchos aciertos como desaciertos 

sobre todo en la planificación como en la ejecución de mis estrategias grupales 

que no fomentaban la participación y armonía, entre compañero ya que  no 

manejaba adecuadas información pedagógica de cómo lograr integración  y 

mejora de relaciones interpersonales, en la aplicación de mis  sesiones de 

aprendizaje existe marginación entre compañeros de las zonas rurales, zonas 

marginales  y compañeros de la zonas urbanas en la hora que se conforman los 

equipos de trabajo, también las relaciones interpersonales entre mi persona con 

los  alumnos eran muy vertical mas no propiciaba estrategias que generen la 

relaciones  horizontales con mis  estudiantes. Los fenómenos o problemas  

pedagógicos que resolví,  el tiempo que me desenvolví como docente solo apele 

a soluciones práctica y porque no decirlas empíricas esto producto de mi 

formación docente desde estudiante como profesional es que es muy difícil 

poder analizar mi propia practica pedagógica  y poder describir mis aciertos 

como mis debilidades pero  aquí presento una relación de fortalezas y 

debilidades de mi practica pedagógica  

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

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

observe  que la planificación de mis sesiones de aprendizaje nunca  

considere  la buena  armonía en la clase, asimismo  la diversidad cultural 

y de género de los  estudiantes. 

Tome en consideración el enfoque constructivista sin informarme de  ello 

solo fue producto de mis capacitaciones anuales, como las estrategias de 

trabajo en equipo, sin embargo la planificación que se realiza des del 

punto de vista constructivista y tradicional. 

Reflexionando sobre mi práctica educativa  identifique  las siguientes 

fortalezas y debilidades:  
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Las fortalezas. 

Las fortalezas de mi  práctica pedagógica son: el trabajo en grupo para 

sistematizar información  cuando los temas están enfocados a sus 

realidades y experiencias pasadas, ya que se motiva al alumnado para 

desarrolle capacidades y competencias del área  teniendo en cuenta que 

el área es eminentemente social,  Los estudiantes se involucran con 

facilidad cuando tienen que representar un trabajo en equipo. En forma 

grupal fortaleciendo las buenas relaciones interpersonales. Sistematizan 

información  cuando  se sienten en confianza y en un clima de tolerancia 

y respeto. Cuando se les asigna los trabajos en equipo y en pares, 

asimismo decir que los  alumnos tienen un buen nivel de organización y 

tienen buena creatividad en el momento del desarrollo de las actividades 

de aprendizaje.  

Debilidades  

Los estudiantes del primer  grado “B” son heterogéneos en sus 

idiosincrasia culturales y  tienen dificultad de interrelación personal sobre 

todo con los compañero que no son de las zonas urbanas y también la 

diferencia de géneros, asimismo  existe estudiantes  que presentan 

resistencia para poder formar con sus compañeros equipos de trabajo, 

también hay estudiantes que poseen actitudes  violentas, por otro lado no 

son muy tolerantes con los demás compañeros que son un poco lentos 

en sus aprendizaje. 

La suma de estas diferencias hace que el aula no haya una buena 

convivencia democrática e intercultural que es una fuerte barrera para 

optimizar los aprendizajes y la convivencia en la sesiones de aprendizaje. 
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1.1.1. Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

“Las estrategias que estoy aplicando en mi practica pedagógica no están favoreciendo el 
desarrollo de capacidades en la convivencia democrática e intercultural” 

 

Estrategias de 
aprendizaje 

 

Logros de capacidades y 
competencias  

Estrategias de 
interrelación 

(docente/estudiantes 
El estilo de las interacciones 

(Estudiantes/estudiantes) 

 

Gestión de la disciplina 
Convivencia democrática Convivencia  intercultural 

- Los estudiantes forman equipos 
de trabajo, juegos solo con 
amistades de su entorno.  

- La diversidad de donde proviene 
cada alumno hace que ellos se 
traten con diferencia y esto 
fomenta la  discriminación 

- Existe dificultad de integrarles a 
los estudiantes para la realización 
de trabajos en equipo,  juegos por 
género. 

- Discriminación, agresividad,  
timidez, higiene. 

 
 

- La estrategia que aplico 
para mejorar la 
participación y armonía  
no genera cambio en 
todos los estudiantes 
en cuanto a sus 
relaciones 
interpersonales. 

- Tengo dificultad en la 
aplicación  de 
estrategias para 
cambiar o desarrollar el 
auto estima en los 
alumnos y mejorar las 
relaciones 
interpersonales entre 
compañeros de clase. 

 

 

- La procedencia de los 
estudiantes es 
heterogenia algunos 
vienen de familias de un 
nivel de preparación 
intelectual, económico y 
otros de familias 
semianalfabetos, esto 
genera que haya grupos 
marcados en el aula y 
dificulta en el logro de las 
capacidades que me 
propongo en las sesiones 
de clase. 

- Para que trabajen 
conformes les dejo 
trabajar por afinidad 
para que no surja 
conflictos. 

 
 

- Las estrategias que se 
imponen en el aula no son 
tan efectivas para el control 
de las relaciones de 
convivencia. 

- Los alumnos no practican la 
autodisciplina. 

- Las normas y reglas de 
convivencia  que ellos 
ponen, no se cumplen en 
su totalidad. 

- No tengo mucha 
información sobre la vida 
de mis estudiantes, sobre 
sus habilidades, fortalezas, 
debo realizar un 
diagnóstico. 
 

 
 

 

- La convivencia democrática 
no es tan pacífica y no 
surge simpatía  entre 
todos. 

- Los alumnos no se 
relacionan con  sus 
compañeros de clase y no 
practican los valores de 
solidaridad, justicia la 
búsqueda del bien 
común. 

- La dificultad que tengo 
para actuar sobre la 
convivencia de mis 
estudiantes es la falta de 
confianza. 

 
 
 
 
 
- 
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1.1.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la  

práctica pedagógica. 

 

 En mi práctica pedagógica las teorías implícitas   que utilizaba para solucionar 

problemas estaban   en función de mis experiencias  vividas, tanto de la 

escuela tradicional o el conductista y algo de las teorías del constructivismo por 

capacitaciones de actualización docente.  

 

1.1.2.1. Estrategias de aprendizaje. 

La forma de planificar mis estrategias  no me  ayudan a   mejorar la 

participación y armonía  en la ejecución de mis sesiones de 

aprendizajes  y esto no genera cambio de actitud  en todos los 

estudiantes en cuanto a sus relaciones interpersonales. En mi  anterior 

práctica pedagógica fue muy desgastada en  cuanto al trabajo 

individual y colectivo sin poder comprender el verdadero sentido de 

por qué los agrupaba en equipos, algo más que debo de reconocer mi 

visión de cómo presentaba los contenidos  a mis  alumnos, ya que mis  

alumnos no todos son de zonas urbanas sino que también provienen 

de zonas rurales, y a veces esto crea fuertes choques culturales que 

con mis estrategias no puedo solucionar en clase.  Por otro lado la 

armonía y convivencia cuando los agrupo en equipos de trabajo no 

todos los estudiantes participan de las actividades de aprendizaje si no 

que solo unos cuantos le toman interés en participar.  

Las experiencias de aprendizaje cooperativo, comparadas con las de 

naturaleza competitiva e individualista, favorecen el establecimiento de 

relaciones entre los alumnos mucho más positivos, caracterizados por 

la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo, así como por 

sentimientos recíprocos de obligación y de ayuda. Estas actitudes 

positivas se extienden, además, a los profesores y al conjunto de la 

institución escolar. Contrariamente a lo que sucede en las situaciones 

competitivas, en las que los grupos se configuran sobre la base de una 

relativa homogeneidad del rendimiento académico de los participantes 

y suelen ser altamente coherentes y cerrados, en las situaciones 

cooperativas los grupos son, por lo general, más abiertos y fluidos y se 

constituyen sobre la base de variables como la motivación o los 

intereses de los alumnos. (...) (DENEYRO, 1994) 
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1.1.2.2. Logro de Capacidades y Competencias  

La ejecución de mis  sesiones de aprendizaje  para el logro de 

capacidades estaba orientada en función de los conocimientos más 

que de las capacidades y sobre todo las competencias esto porque  mi 

programación las desarrollaba guiándome del libro del ministerio de  

educación, solo  me centraba en los alumnos con más capacidad 

memorística y nivel académico. El desarrollar logros de aprendizaje 

desarrollando solo la parte memorística delos temas la sesiones de 

aprendizaje no me permiten desarrollar competencias  ciudadanas, 

como por ejemplo ser  tolerantes y mejorar su convivencia en el aula 

cuando quiero que los estudiantes entiendan la tolerancia y el respeto 

por los demás tomando en cuenta las normas de convivencia para que 

la  comunicación con sus relaciones amicales de fraternidad y 

colaboración  con sus demás compañeros.  Cuando se  trabaja los 

temas en la clase de  formación ciudadana  esta forma de trabajo está 

relacionado  con las teorías implícitas de: (…) Skinner afirma que 

cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de 

depresión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente 

aprender o mejorarse. Se sabe que para que tenga efecto el 

aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las 

respuestas inmediatas. 

 

1.2. Formulación del problema 

Uno de las demandas que exige la sociedad actual es una educación con valores 

democráticos y con   identidad intercultural  es lograr  competencias  de 

aprendizaje en convivencia, sobre todo cuando logramos  aplicar  diversas 

estrategias  de aprendizajes, por eso me he propuesto aplicar una serie de 

estrategias de interrelación mediante el uso del modelo integrado  para poder 

lograr la convivencia democrática e intercultural, Las estrategias que se aplicara 

fortalecerá las capacidades y competencias de convivencia democrática y la 

tolerancia intercultural,   los estudiantes deben de comprender que mejorando el 

ambiente propicio de convivencia entre compañeros, por otro lado el  respeto y 

tolerancia a las  diversas costumbre culturales, La  aplicación de estrategias de 

interrelación  para lograr  la convivencia democrática e intercultural en mi aula. Por 

tanto, enfoco mis  sesiones  a  actividades de convivencia democrática e 

intercultural en equipo que mis estudiantes que resuelvan situaciones 
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problemáticas que hacen la desunión en el aula. Cuando los estudiantes logran 

entender los beneficios de tener un adecuado ambiente de trabajo mediante el 

uso de sesiones de aprendizaje. 

La convivencia democrática y el buen respeto permitirán que los estudiantes 

tengan un mayor compromiso con las actividades de aprendizaje en el momento 

que se trabaje en equipos de trabajo.  

Por otro lado, el docente promoverá una filosofía  a los estudiantes a valorar la 

importancia de la armonía y la calidad de convivir en respeto y tolerancia.  

Sobre la convivencia intercultural en los  alumnos existen una gran desinformación 

sobre la visión de las personas que conviven en ambientes rurales y las personas 

que se desarrollan en los zonas urbanas, la valoración que los alumnos encuentre 

mejorara la percepción de los  estudiantes sobre el respeto que tiene cada cultura 

porque no se puede querer ni valorara lo que no se conoce. 

Como dice, Sierra Bravo, que la determinación del problema es tener el contacto 

íntimo con la realidad y el respaldo profundo de la teoría  científica  

Determinar bien el problema es conocer la posible solución de mi práctica 

educativa.  

 

¿Qué debo hacer para  lograr la  convivencia democrática e intercultural  en 

los estudiantes  del Primer  grado “B” de la I.E.  “Belén de Osma y Pardo” de 

Andahuaylas? 
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1.3. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

¿Cómo debo Implementar el modelo integrado de estrategias de 

interrelación para el logro de la convivencia democrática e intercultural   

entre los estudiantes del primer grado “B” en el en la Institución Educativa 

“Belén de Osma y Pardo” de Andahuaylas? 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Deconstrucción  y reflexión de  mi  práctica pedagógica tomando en 

cuenta  mis categorías y subcategorías  

 Identificación y análisis sobre el modelo integrado de estrategias de 

inter relación.  

 Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo positivo de la práctica 

anterior complementada con propuesta del modelo integrado de 

estrategias metodológicas de interrelación que posibiliten la 

convivencia democrática y desarrollo de los aprendizajes 

significativos.  

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

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión teoría y práctica. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

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

científico a  mi trabajo  están   relacionadas entre sus categorías, pero es 

prioritaria y por jerarquía científica  la teoría que a continuación se detalla. 

 

2.1.1.1. Teoría sociocultural  

La importancia de los aprendizajes en  las interrelaciones entre 

compañeros de aula sobre todo cuando  (Vygotsky, El Aprendizaje 

Socializante , 1978)  consideraba que, para entender el desarrollo de las 

funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de 

«internalización» del sujeto, cuyo proceso de autoformación se 

constituye a partir de la apropiación gradual y progresiva de una gran 

diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico, conformado a 

partir de las interrelaciones sociales y en general de mediación cultural. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
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En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo 

sujeto. 

Este permanente proceso de internalización cultural, científica, 

tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza continuamente la 

actividad psicológica de los sujetos sociales; la internalización que se 

manifiesta es progresivo control, regulación y dominio de sí mismo, 

conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural. 

Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del 

sujeto es sólo un ejemplo de la importancia que el fenómeno de 

internalización de normas, valores, etc., representa para la 

preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual Vygotski 

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

desarrollo cultural». 

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

función aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. 

Primero (entre) personas (ínter psicológica) y, después, en el (interior) 

del niño (intra psicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la 

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

Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre 

seres humanos». 

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

fundamental que desempeñan los «instrumentos de mediación», que 

son creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más 

importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el lenguaje 

(oral, escrito y el pensamiento). 

Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación 

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

herramientas y signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se 

sintetizan de la siguiente forma: 

 Una operación que inicialmente representa una actividad externa, 

se construye y comienza a suceder interiormente; 

 Un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter 

intrapersonal; 

11 

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

intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de sucesos 

evolutivos. 

Vygotski consideraba que la internalización hace referencia a un 

proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de 

transformaciones progresivas internas, originadas en operaciones o 

actividades de orden externo, mediadas por signos y herramientas 

socialmente construidas. 

El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una 

primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con 

sus congéneres en un medio familiar y escolar sociocultural específico. 

Experiencias que paulatinamente se van transformando en procesos 

mentales. 

Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María 

Montessori, cuando llamaba la mente del niño de 0 a 6 años mente 

absorbente y la comparaba con una impresión fotográfica en la que la 

mente absorbe el ambiente, las costumbres, las reglas sociales, el 

lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. Véase el libro La mente 

absorbente o El niño: El secreto de la infancia. 

La originalidad de este planteamiento, fundamentado en una 

concepción integral del individuo y de las complejas relaciones sociales, 

supera los esquemas parciales presentados por el conductismo y 

la Gestalt, al formular Vygotski la existencia de una vinculación 

inherente entre el plano ínter psicológico (social) y el plano intra 

psicológico (individual), su relación con los procesos de interiorización y 

el dominio de los instrumentos de mediación. 

Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio 

sociocultural y de los instrumentos de mediación para la autoformación 

y evolución de los procesos psicológicos superiores (el pensamiento, 

la capacidad de análisis–síntesis, la argumentación, la reflexión o 

la abstracción, entre otros). 

La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y 

de apropiación de la cultura que, paulatinamente, van orientando la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_absorbente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_absorbente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_an%C3%A1lisis%E2%80%93s%C3%ADntesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
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conducta individual y comunitaria que se manifiesta en acciones en el 

medio sociocultural circundante. 

Este proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica 

Vigotskiana. En tanto que es dialéctica, se inicia en la sociedad y 

retorna a ella, pero en un nivel superior. Al respecto, Vygotski afirma: 

«...la internalización de las actividades socialmente originadas e 

históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología 

humana. La base del salto de la psicología animal a la humana.» 

De este análisis es posible inferir que el fenómeno de internalización es 

un proceso totalmente distinto a la reproducción o copia psíquica de la 

realidad externa, y que, según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de 

Vygotski), «los procesos de internalización no consisten en la 

transferencia de una actividad externa a un plano interno preexistente, 

sino que son procesos mediante los cuales este plano se transforma.» 

En síntesis, en el marco de la teoría Vigotskiana los procesos de 

interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia 

individual y social. Son procesos fundamentales para el desarrollo de 

los procesos psicológicos superiores en el que participan los 

instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje. 

La internalización es el precursor de nuevas funciones interpsicológicas. 

Es la génesis de la «zona de desarrollo próximo». 

Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la realidad 

externa, no es un mecanismo de recepción de experiencias del sujeto 

en su relación con la naturaleza y la sociedad, no es una transformación 

mecánica de algo externo en interno. El contacto con la acción externa 

fuerza la transformación interna (se busca la homeostasis interior-

exterior del sujeto), que se desarrollará según múltiples factores 

genéticos o adquiridos de la personalidad, en una fluctuación constante 

y, por tanto, imposible de generalizar. 

Tudge (citado Moll, 1990) destaca que uno de los aspectos que ha 

incrementado recientemente el interés por la teoría de Vygotsky, lo 

representa el papel que los adultos pueden desempeñar en la 

promoción del desarrollo del niño. Con base en esto se sustenta la idea 

de que puede ser sumamente beneficioso suministrar información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
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dentro de la zona de desarrollo próximo y se tiene la impresión de que 

el desarrollo se desenvuelve 

El propósito de este artículo es analizar la teoría sociocultural del Lev 

Vigotsky y reflexionar sobre las implicaciones educativas de dicha teoría 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se organizan en la 

escuela. Con base en los postulados de Vigotsky, se invita a los 

docentes y los docentes a repensar su práctica pedagógica y a 

promover cambios en su labor profesional con el fin de ofrecer una 

educación más contextualizada y significativa que ayude a formar 

personas críticas y creativas que contribuyan a construir una sociedad 

más democrática y solidaria. 

 

2.1.1.2  Educación   Intercultural  

 

En el campo de la educación el discurso oficial sobre la interculturalidad 

tiene un sesgo marcadamente axiológico y lingüístico. Para los 

maestros la interculturalidad se refiere, no a una situación de hecho o a 

una utopía posible, sino a un deber ser ideal, a una utopía irrealizable. 

El problema no es que se plantee una axiología sino que se postule una 

axiología  universalista y abstracta, válida para cualquier grupo social en 

cualquier parte del planeta. Así  por ejemplo, Juan Carlos Godenzi, ex 

Director de la Unidad de Educación Bilingüe Intercultural del Ministerio 

de Educación, afirma que en el Perú los educadores “entendemos por 

educación  intercultural aquella propuesta pedagógica que, a partir de 

un estado-de-cosas ‘x’, pretende  orientar un proceso conducente a una 

situación-meta ‘y’, en la que la situación-meta ‘y’ se refiere a un ámbito 

de relaciones pedagógicas ‘y’ equitativas en el que se da la articulación  

y creativa- entre los diversos sistemas de conocimiento y de valores” . 

 Esta visión axiológica de la interculturalidad es de un universalismo 

abstracto tal, que no es capaz de constituirse en  soporte de prácticas 

educativas debidamente contextualizadas que respondan a las 

demandas y necesidades de los usuarios. No olvidemos que los 

beneficiarios de la EBI que se imparte desde el Estado son los 

indígenas de las zonas rurales alejadas que se encuentran sumidos en 

condiciones de extrema pobreza. La EBI no puede ni debe  continuar 

minimizando la importancia que tienen las condiciones reales de vida de 

sus usuarios  y las expectativas y demandas que éstas generan. Sin 
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embargo, el discurso intercultural de la  educación bilingüe es un 

discurso culturalista abstraído de las condiciones políticas y 

socioeconómicas  de sus usuarios. 

 En una encuesta aplicada en el 2004 por la Dirección Nacional de 

Educación Bilingüe Intercultural a 270 maestros EBI del Perú sobre su 

percepción de la sociedad peruana y sobre la manera en la que, dentro 

de ésta, se maneja la diversidad cultural, se les preguntó: 

El planteamiento y la apuesta práctica de una educación para el futuro 

ha de asumir el desafío de educar para la interculturalidad, aunque en la 

formación actual de las personas apenas se prepara para desarrollar la 

educación en una sociedad marcada por la diversidad. Y es que como 

describe (ABDALLAH-PRETCEILLE, (2001)): la educación intercultural 

está aún rodeada por un halo semántico determinado por las 

incertidumbres, las dudas, las resistencias y las dificultades que supone 

imaginar una educación en el marco de una sociedad marcada por la 

pluralidad, pero también anclada en una fuerte tradición educativa 

fundamentalmente homogeneizadora (p. 58). 

La educación tiene sin duda una función importante que desarrollar en 

el día- logo entre culturas, contribuyendo a derribar muros fraguados por 

la ignorancia, la incomprensión, la inseguridad y la falta de 

comunicación y solidaridad. Para que la diversidad étnica y cultural se 

transforme en algo enriquecedor es preciso partir de un reconocimiento 

entre iguales, respetar la diversidad y promover el intercambio. Sólo así 

conseguiremos que el multiculturalismo se transforme en 

interculturalismo. Éste es el reto (PLAN ANDALUZ DE EDUCACIÓN DE 

INMIGRANTES , (2001)). Este diálogo entre culturas es abierto, 

recíproco, crítico y auto-crítico. Diálogo que comienza por la 

aproximación y el conocimiento de la otra cultura e implica la 

relativización de la propia cultura, el descubrimiento y la comprensión de 

valores alternativos (Bartolomé Pina, 2001). El desarrollo de la 

diversidad no debe ser un resultado acabado, sino un proceso de 

construcción de conocimiento. Es un reto porque la educación en la 

diversidad debe poder generar y facilitar el intercambio, ya que sólo este 

intercambio garantiza el enriquecimiento y crecimiento personal mutuo 

(Imbernón, 1999). Y es un reto porque todas las culturas no son 

igualmente integrables. Con la inmigración llegan valores y 

contravalores. Aceptar a las otras culturas significa aceptar la parte de 
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los costes que la inmigración supone. Y en este punto hay que huir de la 

ingenuidad. En la sociedad actual en proceso de globalización, de 

integración y de homogeneización, la coexistencia de culturas, cada vez 

más estables y cercanas que nunca, exige tener en cuenta lo que 

subraya San Román (1996) que «las culturas son, evidentemente, 

penetrables y cambiantes; y lo son todas» (p. 131). Así, evitaremos, en 

la actualidad, la justificación de un racismo cultural en el que abundan 

mensajes provenientes de distintos medios políticos, económicos o de 

comunicación, y que asocian inmigración con drogas o con inseguridad 

ciudadana. Esta asociación puede fomentar, por un lado, el miedo a los 

extranjeros y, por otro, comportamientos racistas. La comunicación 

entre las personas de diferentes culturas es posible porque ni las 

culturas son tan fijas que no evolucionen, ni los miembros que 

pertenecen a ellas son incapaces de reinventarlas y recrearlas en 

función de dar respuestas satisfactorias para resolver sus propias vidas. 

Por todo ello, tenemos que avanzar en la construcción de una sociedad 

intercultural donde las culturas puedan entrar y progresar en un 

intercambio enriquecedor y en el diseño de un marco de convivencia 

basado en los valores que todas comparten y que el diálogo entre ellas 

descubre y potencia. Este es el gran reto de todas las sociedades 

contemporáneas, exigencia de la globalización y respuesta coherente a 

ella (Revista de Fomento Social, 2001, p. 550). 869 870 Este 

intercambio enriquecedor es fruto de una relación entre personas de raí- 

ces culturales diversas: yo y el otro o los otros. No solamente yo. No 

solamente el otro. Es una relación con el otro concebido individual y 

colectivamente como diverso y no como extraño o enemigo. El 

intercambio y la interacción entre el Yo y el Otro son los motores de la 

educación intercultural. 

 

 LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL SE CARACTERIZA POR EL 

INTERCAMBIO Y LA INTERACCIÓN  

 

En la base, en el desarrollo y en la meta de la educación intercultural, 

está el responder no sólo al hecho de lo que significa la realidad de una 

sociedad diversa, intercultural y étnicamente plural, sino también 

implicarse en el proyecto de una sociedad futura, no sólo emergente 

sino presente ya en alto grado. Ésta es una realidad plural y compleja, 
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caracterizada por el intercambio y la movilidad de las personas y de sus 

sistemas de valores y modelos socioculturales; plasmación real de la 

creatividad humana, afirmábamos anteriormente, así como por la 

convivencia enriquecedora de diversidades culturales en un mismo 

lugar. 

Cumplir esta apuesta no es nada fácil y la experiencia de cada día lo 

demuestra. A veces, esta convivencia de distintas culturas en un mismo 

entorno es conflictiva y genera malentendidos e incomprensiones. La 

diversidad en general, y la derivada de la inmigración en particular, 

representa y es vista así por amplios sectores de la sociedad, más 

como un conjunto de dificultades y problemas que como la oportunidad 

para un enriquecimiento cultural, personal o social. Por eso, se impone 

la necesidad de potenciar la función transformadora de la educación. 

Educar es transformar, modificar, desarrollar. Educar interculturalmente 

es desarrollar la construcción de una realidad común de convivencia, 

donde nadie se sienta en posesión de la verdad, en depositario o 

receptáculo único y universal de la verdad. La educación ha de servir 

para modificar actitudes con respecto a la diversidad cultural y para 

revisar y transformar nuestros componentes culturales. La educación 

intercultural parte del hecho sociológico de la existencia de diferentes 

grupos culturales, uno mayoritario y otros en minoría. Por eso, desea 

presentar una tarea y una propuesta de un camino capaz de conjurar la 

Escila del imperialismo cultural, que lleva a la asimilación de las culturas 

diversas respecto de la dominante, y la Caribdis del relativismo cultural, 

del que resulta la balcanización de la sociedad. El modelo de educación 

intercultural que proponemos, pretende estar fundamentado en el 

principio de que puede haber un grado de verdad que está presente en 

toda visión del mundo. Toda cultura tiene diferentes grados de verdad y 

también de ignorancia, pues toda cultura es mejorable. Esta verdad hay 

que descubrirla y reconocerla. La educación ha de favorecer esta labor. 

 

 LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL FAVORECE EL DESARROLLO 

PERSONAL HUMANO 

 

Así, la educación intercultural ha de lograr que la persona pueda 

desarrollarse en el seno de su propio contexto cultural, sin ningún tipo 

de discriminación, ni de limitaciones, haciendo óptimamente posible una 
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educación respetuosa con las personas culturalmente diversas, e 

incluyendo la posibilidad de cultivar plenamente «la cultura propia como 

garantía de identificación personal para el sujeto y de supervivencia 

cultural para el grupo» (Sarramona, 1993, p. 34). La educación 

intercultural pretende, de esta manera, conciliar el principio de 

desarrollo de la identidad personal y cultural y el principio de la 

diversidad de individuos y grupos. Se trata de un reconocimiento 

positivo de la diversidad. «No basta decir «yo soy tolerante», habrá que 

decir «yo respeto» y «me alegro» de lo diferente y múltiple, porque con 

ello me enriquezco» (Ander-Egg, 2001, p. 11). También es verdad que 

la educación intercultural no puede reducirse a descubrir e insistir de 

modo reiterativo en las diferencias culturales. No se trata de una 

exaltación de las diferencias por el mero hecho de ser diferentes. 

Argumentan Jordán, Ortega y Mínguez (2002) al respecto que promover 

una concepción demasiado culturalista de la identidad resulta 

inapropiado desde múltiples puntos de vista. Por una parte, cosifica al 

sujeto humano fijándolo en un nicho cultural presuntamente estable; 

también, hipoteca la convivencia sobrevalorando la diferencia y 

priorizándola sobre toda genuina relación interpersonal; finalmente, 

apuesta por una tolerancia blanda y engañosa conduciendo en la 

práctica al racismo culturalista y excluyente e impidiendo la integración 

del extraño (p. 35). Desde la educación intercultural, se dan por 

sentadas formalmente las diferencias culturales, valorando 

positivamente el pluralismo cultural. Pero no es aún lo fundamental. 

Identidad cultural y cambio  

Se dice que la identidad cultural es lo propio de una cultura, pero, ¿qué 

es verdaderamente lo propio?.  

Muchos antropólogos y estudiosos de las culturas tradicionales 

coinciden en considerar que “lo propio” de una cultura es el conjunto de 

sus rasgos diferenciadores en relación al resto.  

Sin embargo, nosotros pensamos que lo propio no se agota en lo 

exclusivo. Lo propio, la identidad de un pueblo, está formado por una 

diversidad de formas y concepciones que vienen de dentro y fuera del 

grupo. La identidad tiene, en verdad, una conformación heterogénea. 

Los elementos y aspectos más íntimos de una cultura pueden tener 
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diversos orígenes. Lo importante es que formen parte de la vida 

cotidiana de un pueblo sin disminuir su auto-estima.  

Este carácter heterogéneo de lo propio de un pueblo es fruto del 

constante proceso de transformación, cambio y reinvención en que se 

encuentra toda realidad humana, por ser una realidad viviente. Y no hay 

conservación de una realidad viviente sin cambio y transformación.  

Las culturas se conservan cambiando, asumiendo, apropiándose de 

modos y formas culturales nuevas. La apropiación de lo externo puede 

adoptar una diversidad de estilos, llegando a ser asumida 

vivencialmente por el grupo étnico. Si dicha apropiación no elimina los 

valores fundamentales de una cultura, pasa a formar parte de lo propio 

de esta cultura. Es lo que por ejemplo sucede en los Andes Peruanos o 

en Lamas, donde lo que se conoce como vestimenta tradicional en 

realidad proviene de los campesinos de Castilla.  

Igualmente, existen elementos y aspectos que en el pasado formaron 

parte de lo propio de una cultura y que a través del tiempo dejaron de 

ser asumidos vivencialmente por una diversidad de causas. En ese 

caso, se trata de elementos que un pueblo ya no vive ni asume como 

suyos. Han dejado de formar parte de su identidad cultural.  

Discrepamos de la posición de aquellos intelectuales que se acercan a 

estudiar las culturas tradicionales con el interés de que permanezcan 

estáticas, imponiendo la conservación de sus tradiciones y de su 

pasado. 

 

2.1.1.3  La Convivencia Democrática  

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala que la 

convivencia humana debe darse en el marco de la fe, el respeto y la 

observancia de los derechos fundamentales; en la dignidad y valor de la 

persona y en la igualdad de los  derechos del hombre y la mujer. 

Declara que es deber de los Estados miembros promover el progreso 

social y elevar el nivel de vida en un concepto de libertad. También   

establece que los Estados deberán tomar todas las medidas que sean 

necesarias para que el reconocimiento, aplicación y observancia de los 

derechos enunciados en esta declaración se hagan efectivos. 

(Henriquez, 2007) El análisis comparado de la evolución de los 
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derechos de los niños en sistemas jurídicos diferentes, revela una 

característica uniforme: el reconocimiento de sus derechos ha sido un 

proceso gradual, desde una primera etapa en que fueron personas 

prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían 

jurídicamente las facultades, por lo regular muy discrecionales de los 

padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado, que quedaba 

fuera de la regulación de los asuntos públicos,(ORTEGA, 1999) nos 

dice. La revisión de literatura permite observar que la evolución y 

desarrollo de los derechos de la infancia se corresponde con el nivel de 

desenvolvimiento, alcanzado en la sociedad en lo referente a los 

derechos humanos y derechos sociales. 

Todavía, entrado el siglo XIX el derecho se ha interesado en la infancia 

a un nivel  asistencial (mediante tribunales u orfanatos. Es ha mediado 

del siglo pasado cuando, por parte de los Estados, se empieza a 

reconocer la existencia de necesidades específicas de la infancia, es 

decir, el derecho de todo niño y niña, por el hecho de serlo, a recibir 

atención, primando sus derechos como personas. Las medidas 

internacionales para la protección a la infancia fueron prácticamente 

inexistentes  hasta el siglo XX. Es a partir de esta época cuando se 

inicia un desarrollo normativo   internacional que será progresivamente 

ratificado e incorporado al marco legal de los diferentes Estados. La 

manifestación más significativa del movimiento de protección de los 

derechos de la niñez es la aprobación de la Convención sobre los 

Derechos del Nino (CDN), instrumento que sin precedentes adquiere el 

mayor número de países adherentes en la historia de las Naciones 

Unidas, cuyos antecedentes son la Declaración de Ginebra de 1924 y la 

Declaración Universal de los Derechos del Nino de 1959, la cual 

reafirma que la humanidad debe a la niñez lo mejor que pueda darle y 

que el interés superior del niño debe inspirar a quienes tienen 

responsabilidades al respecto. La Convención no es solo una Carta 

Magna sobre los derechos humanos de la infancia adolescencia, es 

además, la base jurídica concreta para refundar un concepto de 

ciudadanía más acorde con los tiempos (DÍAZ-AGUADO, 1999). 

En España, la normativa Estatal sobre derechos del menor viene 

regulada por Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor y su modificación. 
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Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es este un 

texto fundamental en materia de protección a los menores de edad. Se 

integra en el mismo la corriente legislativa que tiene como base un 

mayor reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la 

sociedad actual, con el objetivo último de consagrar el interés superior 

de los mismos. Ya no se considera, según declara su Exposición de 

Motivos, que el menor sea un sujeto pasivo sino que se tiende al pleno 

reconocimiento de la titularidad de sus derechos y de una capacidad 

progresiva para ejercerlos. Con esta filosofía de actuación se pretende 

que los menores puedan construir progresivamente una percepción de 

control acerca de su situación personal y de su proyección de futuro. 

 

 Relación Docente – alumnos 

Se debe analizar cómo percibe el docente  las relaciones con el 

alumnado e identificar los conflictos más frecuentes desde el punto de 

vista del profesorado: disrupción, indisciplina, aislamiento, bullying, 

ausentismo, etc.  Conflictos y factores de riesgo que se pueden dar: 

Ausencia de materiales para trabajar en clase; faltas de respeto, 

agresiones; comportamientos que impiden la clase; retrasos e 

incursiones en el aula. En cuanto a la relación entre los alumnos, 

analizaremos cómo percibe el alumnado las relaciones con sus 

compañeros e identificaremos los conflictos más recuentes desde las 

dos perspectivas, como sujeto y como objeto. Conflictos y actores de 

riesgo que se pueden dar: peleas en clase; insultos, amenazas; rotura 

de materiales; y pequeños hurtos.(http://www.orientaeduc.com) 

 

 Relación alumnos - docente 

Podemos analizar también cómo percibe el alumnado sus relaciones 

con el docente  e identificar los posibles conflictos: trato poco 

respetuoso, injusticia, falta de sensibilidad, solución de conflictos en el 

aula. En lo que respecta a la relación entre el aula y también se puede 

incluir el análisis de las relaciones dentro de la misma familia, causas de 

conflicto y su resolución. Partimos de la idea del centro como un 

sistema integrado, tanto en lo que se refiere a su cultura como a su 

organización y que implica a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, por lo que para mejorar el clima de convivencia y dar 

coherencia a la gestión y resolución de conflictos, se plantea mejorar los 
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cauces de comunicación y participación desde la diversidad y la 

interculturalidad desde un modelo integrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través del uso de estrategias metodológicas 

que se incluirán en las programaciones e unidades didácticas, que 

desarrollaran la colaboración y el trabajo cooperativo entre el alumnado 

y la educación en valores. Asimismo, la planificación y desarrollo de la 

acción tutorial en que sé que podrá incluir actividades para mejorar el 

clima del aula y establecer democráticamente las normas de 

convivencia a través del impulso de la comunicación en la toma de 

decisiones y la participación activa de los alumnos en la vida del aula 

(TORREGO, 2003). 

Los propios miembros de la comunidad educativa, tanto profesores, 

alumnos, que desde una actitud neutral, ayudan a los que tienen 

conflictos (amistades deterioradas, situaciones que se perciben como 

injustas, problemas con algún miembro de la comunidad educativa) a 

buscar por sí mismos soluciones constructivas que satisfagan sus 

necesidades. Este proceso mediador facilita las relaciones de 

colaboración, el diálogo y la comunicación entre las partes, dándoles 

protagonismo y oportunidad para el desarrollo de habilidades de 

autorregulación y estrategias en la resolución de conflictos y recursos 

para intentar buscar acuerdos. 

Es necesario explicitar las actuaciones que llevará a cabo (solicitudes 

de actuación, colaboraciones, etc.), así como la composición y la 

formación del equipo (necesaria para su mejora permanente y su 

coordinación interna) al menos en habilidades de comunicación, 

escucha activa y técnicas básicas de negociación. Habrá que 

determinar la elaboración del material necesario (informativo, peticiones, 

actas), la organización de las sesiones, la información al centro del 

funcionamiento, la inserción en el organigrama 

(ttp://www.orientaeduc.com). 

 

2.1.1.4 La Convivencia intercultural  

Es un punto muy delicado en mi propuesta pedagógica ya que  existe 

un tema común a la mayoría de las sociedades  actuales, cual es cómo 

enfrentar la diversidad de expresiones culturales que las caracterizan, 

nos dice (Cañulef, 1998), que el trabajo educativo intercultural se enfoca 

a la generación de un nuevo sentido de comunidad que por sobre todo 
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demuestre a las y los   cuándos que la frontera entre los grupos étnicos 

es ante todo una frontera social trazada y mantenida por medio de 

elementos culturales (García, 1998)Si es posible lograr tal objetivo en el 

proceso formativo de alumnos y alumnas diversas, es también posible 

que éste se extrapole al resto de la sociedad dada la función de 

reformulación valórica que la escuela ejerce en la comunidad. 

Concretamente, la acción de la escuela puede ser aprovechada para 

lograr la valoración de las manifestaciones culturales propias de 

sociedades multiculturales como las nuestras y “puede jugar un papel 

significativo en la erradicación del racismo y otras formas de 

enfrentamiento interhumano (esto es, la mentalidad del “nosotros versus 

ellos”), haciendo un esfuerzo consciente para exponerlas bases de los 

mitos que rodean y justifican la superioridad de unos grupos humanos 

sobre otros”. En ese sentido, la educación intercultural plantea un nuevo 

desafío a la escuela: dejar de lado la tendencia homogeneizadora del 

currículum asumiendo la diversidad, logrando un “re pensamiento global 

de la educación, de una nueva concepción del conocer, de las formas 

de pensar y de hacer escuela, de renovación y búsqueda de nuevas 

prácticas pedagógicas, de análisis y reflexión del que hacer educativo 

con el fin de lograr la creatividad y la efectividad de los aprendizajes”. 

Los procesos educativos interculturales en sociedades diversas 

debieran ser un movimiento enfocado a tres grandes temas: Los 

derechos específicos de grupos étnicos, culturales o minorías 

nacionales. 

- La lucha contra el prejuicio racial y la búsqueda de formas de 

integración interétnicano asimilacioncita en los países donde se han 

asentado definitivamente masas de origen foráneo. 

- La adecuación de los sistemas educativos y de la pedagogía a las 

exigencias de un mundo cada vez más transnacional Gizado. 

Los principios que se constituyen en fundamento de la educación 

intercultural funcionan como hilo conductor para toda intervención que 

tenga en vistas la promoción de una nueva forma de entender la 

diversidad y la manera en que la escuela. 

Por una educación que favorece una relación dialógica y equitativa 

entre las culturas (y entre sus miembros). (Freire, 1994) La educación 

no fomenta ni un relativismo cultural aséptico (una suerte de suspensión 

del juicio sobre las diferencias culturales) ni la autocomplacencia 
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cultural, sino más bien intenta abrir a niños y niñas la experiencia de 

otras trayectorias culturales, trata de estimular su curiosidad y su 

capacidad de conocer y aprender, de ensanchar sus horizontes 

culturales. Pretende ser, en resumen, una educación abierta en el 

sentido más pleno de la palabra, contra los prejuicios, los 

etnocentrismos, los particularismos, la inercia frente al otro. 

Una educación que incentiva a niños y niñas a descubrir la diferencia 

dentro de su propia sociedad y a reconocer lo propio en otras 

sociedades, disponiéndolo también para enfocar las diferencias 

culturales no necesariamente como una alternativa a nosotros, sino 

como una posible alternativa para nosotros. 

Una definición que incluye la mayoría de los aspectos ya mencionados y 

los amplía en orden a proponer una reforma comprensiva que se 

extiende a los parámetros de  diferencia de grupos diversos, es la que 

propone Banks (1995).61 Según este autor, esta modalidad desafía y 

rechaza el racismo y otras formas de discriminación en la sociedad y en 

la escuela, y acepta y afirma el pluralismo (étnico, racial, lingüístico, 

religioso, económico, de género y otros), que los y las estudiantes, sus 

comunidades y los y las profesoras representan. La educación 

intercultural permea el currículum y las estrategias instruccionales 

usadas en la escuela, como interacciones entre profesores, estudiantes 

y padres, y las muchas formas en que la escuela conceptualiza la 

naturaleza de la enseñanza aprendizaje. Porque utiliza la pedagogía 

crítica y su filosofía, y se enfoca en el conocimiento, reflexión y acción 

(praxis) como la base para el cambio social, la educación intercultural 

avanza hacia los principios democráticos de justicia social. Los 

supuestos sobre los cuales se estructura esta definición apuntan 

objetivos concretos.  

Ayudar a las personas a comprenderse a sí mismos desde la 

perspectiva de otras culturas. Se trata de lograr que los y las 

estudiantes sean capaces de mirarse desde una visión más amplia que 

entrega la referencia a otros grupos étnicos y raciales. 

Entregar a los y las estudiantes alternativas étnicas y culturales distintas 

a las propias, para lograr la ruptura del aislamiento que supone la visión 

etnocéntrica de la educación tradicional. En ese sentido, la idea es dejar 

de lado la tendencia histórica del currículum concebido como una 
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extensión de la cultura dominante blanca, europea, androcéntrica y de 

clase media. 

Proveer a los y las estudiantes con habilidades, actitudes y 

conocimientos necesarios para funcionar dentro de sus propias culturas, 

la cultura dominante y dentro, y a través, de otras culturas. El objetivo 

es desarrollar competencias en culturas diversas. 

 

2.1.2 Estrategias 

(CANO, 2004) Dicen,  que Según Bonwell y Eison “El proceso que 

compenetra a los estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que 

realizan”. (Pág.75). Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas 

por los estudiantes para ayudarse en la adquisición, almacenamiento, 

recuperación y el uso de la información, que el alumno toma para ser el 

proceso de aprendizaje sea más fácil más rápido, más entretenido, más auto 

dirigido, más afectivo y efectivo a nuevas situaciones dentro de su vida 

estudiantil. 

Es una secuencia lógica  estructurada de procesos y procedimientos, 

diseñados y administrados por el docente, para garantizar el aprendizaje de 

una capacidad, un conocimiento y una actitud por parte del estudiante. La 

estrategia implica la gestión del contexto y de los recursos. Teniendo en 

cuenta: El propósito de la sesión, las características de los educandos, el 

tiempo de la sesión y los recursos. Las estrategias se encuentran entre las 

técnicas y las actividades programadas. (Darmián Casas 2007). 

 

2.1.3 Estrategias Interrelación. 

JUSTICIA F. y CANO (2004) en su obra Los procesos y las Estrategias de 

Aprendizaje dicen que Según Bonwell y Eison “El proceso que compenetra a 

los estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realizan”. 

(Pág.75)  

 

Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas por los estudiantes 

para ayudarse en la adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de 

la información, que el alumno toma para ser el proceso de aprendizaje sea 

más fácil más rápido, más entretenido, más auto dirigido, más afectivo y 

efectivo a nuevas situaciones dentro de su vida estudiantil.  
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2.1.4 Estrategia del  Tándem. 

Para poder realizar una primera aproximación a la metodología tándem.  El 

aprendizaje en tándem se basa en el aprendizaje a través de la 

comunicación auténtica (Brammerts, 2003: 30) entre dos personas con 

lenguas maternas diferentes que tienen como objetivo ser capaces de 

comunicarse y afianzar sus conocimientos en la lengua materna del 

compañero. Por último, se trata de un modelo de aprendizaje en pareja, 

puesto que la colaboración entre individuos con un interés común (aprender 

la lengua del compañero) les permite establecer un equilibrio entre el 

esfuerzo que les supone ayudar al compañero y el beneficio que obtienen en 

su propio proceso de aprendizaje. Ambos miembros de la pareja se 

enfrentan a un proceso de toma de decisiones continuo sobre su propio 

proceso. 

Esta definición pone de manifiesto que el aprendizaje es la base de la 

comunicación en tándem. Por otro lado, identifica, tal como muestra 

Brammerts (2003: 29), áreas de aprendizaje que implican que ambos 

aprendices quieren mejorar sus producciones en la lengua meta y sus 

compañeros van a apoyarlos en el proceso de mejora. Este intento de 

progresar en el conocimiento de la lengua meta se produce por un doble 

motivo. En primer lugar, ambas lenguas son el medio a través del que se 

establece la comunicación y, por otro lado, constituyen el tema principal de 

su intercambio lingüístico. 

 Para alcanzar la competencia comunicativa deseada en la lengua extranjera 

es necesario familiarizarse con las formas de ser y pensar del compañero/a 

para poder entender mejor su bagaje sociocultural y poder conseguir que el 

intercambio sea más fructífero. 

 El aprendizaje en tándem se basa en el aprendizaje a través de la 

comunicación auténtica (Brammerts, 2003: 30) entre dos personas con 

lenguas maternas diferentes que tienen como objetivo ser capaces de 

comunicarse y afianzar sus conocimientos en la lengua materna del 

compañero. 

 Por último, se trata de un modelo de aprendizaje en pareja, puesto que la 

colaboración entre individuos con un interés común (aprender la lengua del 

compañero) les permite establecer un equilibrio entre el esfuerzo que les 

supone ayudar al compañero y el beneficio que obtienen en su propio 

proceso de aprendizaje. Ambos miembros de la pareja se enfrentan a un 

proceso de toma de decisiones continuo sobre su propio proceso de 88 E- 
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mail tándem y autonomía en el aprendizaje del inglés en alumnos de 

diferente capacidad aprendizaje gracias a la relación que se establece con el 

compañero. Este hecho constituye una condición óptima para ser más 

independiente en el aprendizaje que, como se apuntó en el capítulo 1 de 

este trabajo, constituye un paso necesario para llegar a ser un aprendiz más 

autónomo. 

Una pareja tándem funciona como cualquier otra asociación entre personas 

o grupos y sólo será provechosa si cada uno de sus miembros obtiene un 

beneficio del trabajo realizado. Para que ambos aprendices se puedan 

beneficiar es necesario que se utilicen ambas lenguas en los intercambios 

lingüísticos, de tal manera que siempre tengan el modelo del hablante nativo 

como base para su aprendizaje de la lengua meta. Cuando el trabajo de una 

pareja es beneficioso para sus miembros, se pone de manifiesto el principio 

de reciprocidad que hace que el tándem sea una forma útil de aprendizaje 

de lenguas, ya que resulta económica y es Traducción al inglés de la versión 

alemana (Brammerts 2001: 1 Capítulo 2: E-mail tándem y autonomía del 

aprendiz transnacional, puesto que hace una llamada a la cooperación entre 

los miembros de la pareja a través de las técnicas y mecanismos que ambos 

ponen en práctica para que sus aprendizajes se vean favorecidos. Por tanto, 

podríamos afirmar que el principio de reciprocidad consiste en el apoyo y 

colaboración entre los miembros de la pareja con el objetivo de mejorar en la 

lengua meta, partiendo de los conocimientos y habilidades que posee cada 

uno y siendo compresivos y tolerantes con las diferencias que puedan existir 

entre los compañeros. 

El principio de autonomía permite a los discentes responsabilizarse en su 

propio proceso de aprendizaje y así tal como afirma Brammerts: 

 

Aprendizaje intercultural y tándem 

Teniendo en cuenta los aspectos analizados en los dos primeros apartados 

de este capítulo que aludían a la definición y principios del aprendizaje en 

tándem, podría establecerse una relación entre este modelo de aprendizaje 

y el desarrollo de la competencia plurilingüe propuesta por Byram (1997) y 

recogida en el Marco Común Europeo de Referencia abordado en el primer 

capítulo de esta tesis. Por esta razón, algunos autores que investigan sobre 

el tándem (Stickler y Lewis 2003; Woodin 2001 y 2003) han intentado 

establecer conexiones entre la metodología que aquí propugnamos, el 

aprendizaje intercultural y por ende el desarrollo de la 98 E- mail tándem y 



 

29 
 

autonomía en el aprendizaje del inglés en alumnos de diferente capacidad 

competencia comunicativa intercultural básica para ser un aprendiz 

autónomo y competente en una lengua extranjera. Stickler y Lewis (2003: 

97) señalan que por medio del tándem se establece una interacción entre 

dos individuos que poseen diferentes identidades culturales. El problema 

reside en establecer una definición clara del término “cultura” para poder 

aproximarse a una determinada identidad cultural. Woodin siguiendo a 

Robinson (1985) afirma que el término “cultura tándem debemos retomar las 

ideas de Holec (1981) sobre el concepto de autonomía, abordadas en el 

primer capítulo de nuestro trabajo, y que podríamos resumir como: 

«totakecharge of one’sownlearning», puesto que fueron el punto de partida 

para que en los años 80, algunos investigadores, como Helmut Brammerts, 

Mike Calvert o Tim Lewis continuaran el trabajo iniciado por Jürgen Wolf en 

los años 70. En un principio se organizaban cursos intensivos presenciales 

en los que estudiantes universitarios con lenguas maternas diferentes 

trabajaban sobre una serie de tareas con el fin de mejorar su competencia 

lingüística en la lengua extranjera respectiva. El propósito principal del 

trabajo de los investigadores anteriormente citados, se centró en definir los 

principios y objetivos del aprendizaje en tándem, tras una profunda 

investigación. 

 

2.1.5 Trabajo en Equipo 

Todos los individuos poseen algo que los psicólogos llaman “personalidad” y 

consiste en una serie de rasgos relativamente permanentes y estables. 

Cuando describimos a una persona como afectuosa, innovadora, relajada o 

conservadora, estamos describiendo rasgos de su personalidad. También 

las organizaciones tienen una personalidad a la que llamamos cultura. 

Esta cultura organizacional es la que distingue a una organización de otra. 

Así en el caso particular de Municipalidades, podrían existir muchas con 

parecidas cantidades de empleados, de funciones a desarrollar, etc., pero 

sin embargo, podrían tener “personalidades” muy diferentes y hacer las 

cosas de manera muy distinta. Usted seguramente alguna vez visitó una 

heladería y ha visto que todas se parecen bastante; en cambio Amy’s Ice 

Cream, en EEUU, se destaca porque los empleados se comportan de 

formas que los clientes seguramente no olvidarán. Hacen diversos 

malabarismos con las palas de servir, se arrojan.  
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“La inteligencia de un equipo es muy superior a la simple suma de las 

inteligencias individuales de sus miembros”. 

 

¿Qué es trabajar en equipo?  

Trabajar en equipo implica mucho más que reunir a un grupo de personas y 

asignarles una tarea. Cuando se pretende iniciar un proceso de cambio 

hacia esta modalidad de trabajo y se desconocen o no se aplican las 

técnicas necesarias, es muy probable que los resultados nunca lleguen y 

todo termine en una frustración generalizada. 

 

“La mejor definición es la que dice que un equipo de trabajo es un conjunto 

de empleados que trabajan con una meta específica, interactúan para 

compartir información sobre los mejores procedimientos o prácticas y toman 

decisiones que alientan a los integrantes del equipo a rendir hasta el 

máximo de su potencial. [...] La ventaja principal de los equipos de trabajo 

está en que las decisiones a las que llega el grupo tienden a ser superiores, 

en relación a las decisiones tomadas individualmente. [...] Además, los 

gerentes deben estar dispuestos a renunciar a parte de su autoridad y 

delegarla en el equipo, para asegurar de este modo que el enfoque tenga 

legítimas posibilidades de triunfar. A algunos gerentes les resulta difícil 

ceder ese control.”  

 

Algunos autores llaman “grupo” o grupo estructural a un conjunto de 

individuos que podrían tener objetivos iguales pero no en común. Un 

"equipo” o grupo funcional, en cambio, es aquel en el que todos los 

integrantes están de acuerdo en lograr juntos un objetivo en común. Es un 

grupo que ha atravesado todo un proceso de “maduración”. 

 

En resumidas cuentas, podemos decir entonces, que un Equipo de Trabajo 

es un grupo de individuos que voluntariamente interactúan, comparten 

actividades de trabajo y fundamentalmente la responsabilidad por los 

resultados. De allí que el Trabajo en Equipo resulta una actividad 

desafiante e integradora que además puede involucrar a individuos de 

diversas áreas y niveles de la organización o aún de su entorno. En este 

ámbito cada uno aporta información, conocimientos y experiencia desde su 

propia perspectiva. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación ACCION PEDAGOGICA 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica forma parte del modelo de 

la investigación cualitativa, trata  de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades sociales, estudiando fenómenos y actitudes en los  grupos sociales 

(Mertens, 2004), aclara que la investigación cualitativa. 

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

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

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

otros colaboradores pretendieron evaluar el impacto de la sensibilización – vía 

entrenamiento – sobre las actitudes de maestro y administradores al no encontrar 

instrumentos estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante técnicas (observación, 

encuestas  y entrevistas) (…) 

Tiene como  objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Sus 

resultados no nos dan conocimiento respecto de cuantos fenómenos tienen una 

cualidad determinada. En lugar de eso se trata de encontrar las cualidades que en 

conjunto caracterizan al fenómeno. Aquello que cualitativamente permite distinguir 

el fenómeno investigado de otros fenómenos, asimismo este tipo de  investigación 

forma parte del paradigma de investigaciones cualitativas (KEEVES, 1988) aclara 

que“(…). La legitimización y el reconocimiento  de la investigación cualitativa con una 

alternativa con una identidad propia en la comunidad académica y con un lugar de 

procesos del desarrollo social y de innovación social (…)” (Pp.22-25). 
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Según algunos investigadores la investigación cualitativa tiene preferencia por la 

contextualización. Se trata de hacerlo en su contexto es prácticamente 

inseparable del tema del holismo, que implica la preferencia por  examinar 

entidades sociales – escuelas y tribus en firmas, poblaciones, etc. Como 

globalidades hacer explicadas y entendidas en su integridad. Las implicancias del 

contextualizo y el holismo engendran un estilo de investigación en el cual los 

significados que la gente le da a su conducta propia y la de los demás, tiene que 

ser puesto en el contexto de los valores, prácticas y subsecuentes estructuras de 

la entidad apropiada, la investigación cualitativa es más procesal que estática. La 

vida social es vista como una serie de acontecimientos  si se tiende  a poner más 

énfasis en los cambios que los procesos implican.  

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

investigación acción  modelo propuesto (RESTREPO B. , 2003) según Restrepo 

encuentra en el trabajo continuo de IAP, varios grupos de maestros investigadores 

que deben de pasar por tres fases o etapas como son la (deconstrucción, la 

reconstrucción y la  evaluación). Como propuesta para solucionar problemas 

educativos incidiendo en la parte pedagógica, ya que este tipo de investigaciones 

nos permite comprender los fenómenos educativos que son el inicio y causa, para 

mejorar la práctica pedagógica, asimismo está cargada de  la indagación y 

reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción 

de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción pedagógica, 

logramos formular una propuesta pedagógica alternativa de hondo significado 

para el docente y alumnos. 

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

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

conjunto de fases y etapas originales como la “Deconstrucción, Reconstrucción y 

Evaluación” (…). 

La investigación–acción pedagógica propuesta por Bernardo RESTREPO, tiene 

tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

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

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

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

Por otro lado hay otros Investigadores  que desarrollaron trabajos y propuestas 

sobre la investigación acción educativa como el   enfoque cualitativo, cuya 
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característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e inmediatos 

y mejorar prácticas concretas. Así también, para  (KEMMIS, 1990) la investigación 

– acción no solo se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como 

ciencia crítica. Para este autor la investigación acción  es: 

(…) Propone que le proceso de una investigación acción sea planificada en función de dos 

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

segundo eje está constituido por la organización que  a la vez supone la planificación y la 

observación (…). 

La investigación acción  representa una corriente de pensamiento inaugurada en una fase 

preliminar pero con muchos logros en el campo social sobre los fenómenos actitudinales 

destacan los trabajos en américa latina  sobre todo en Colombia que se convirtió en la 

plataforma de lanzamiento de esta alternativa de investigación cualitativa  y que tuvo un 

ingreso formal en los círculos académicos durante el décimo congreso mundial de 

sociología llevada en la ciudad de México en 1982. Destacan los trabajos formulados por 

Fals Borda (1982) al hacer un balance de desarrollo de esta opción de investigación 

señalan que la investigación pedagógica debe verse en la actitud “como un puente hacia 

otras formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción para 

transformarla (…) podríamos decir ahora que hay tal vez más argumentos a favor de la 

continuación de la IAP. Hoy que los que había en 1990 (…) sentimos que la IAP. Como 

procedimiento Heurístico de investigación y como modo de vida altruista puede perseguir y 

alcanzar, puede perseguir y alcanzar esta meta (…)”. 

 

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

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción,  y el plan de acción. 

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

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

propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que es la ubicación 

de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles 

soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 
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En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, 

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

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

de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. 

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

lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para la ejecución y desarrollo  del presente trabajo de investigación participaron 

los siguientes actores: un docente comprometido con cambiar su práctica 

pedagógica y 39 alumnos del primero “B” de educación secundaria, cuyo 

promedio de edad oscilaba entre 12 a 13 respectivamente, a su vez los 

estudiantes son procedentes de diferentes provincias, como zonas rurales y 

urbanas y con mucha diversidad cultural y bilingüe de Andahuaylas  y distritos de 

la provincia de Andahuaylas, naturalmente con dificultades económicas 

características de la región de Apurímac. 

 

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

institución educativa del ámbito urbano denominado “IE Belén de Osma y Pardo” 

del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas. Al mismo tiempo forma 

parte del programa de II especialidad en Didáctica de la Educación Ciudadana que 

fue ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín. 

La preocupación por ser mejor  y el perfeccionamiento docente. A formado en mí 

una honda preocupación por la forma en como convivimos en el aula y su 

repercusión en los  aprendizajes  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

En este trabajo de investigación  acción pedagógica las  técnicas utilizadas en la 

presente investigación  para el recojo de información fueron  la observación, la 

encuesta y la entrevista y los Instrumentos aplicados fueron el diario de campo, el 

cuestionario y la  cédula de entrevista focalizada. 
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3.3.1. La técnica de la observación 

La observación se refiere  a la  medida en que el  observador será un 

participante en el problema o realidad estudiada. En perspectiva  hay que 

distinguir  dos tipos de observación directa: la observación participante,  

es la que utilice  para recoger datos más fiables donde simultáneamente 

realice  la observación de los  acontecimientos, se participa en ellos. La 

observación  sistemática, donde uno se limita a  la observación sin  

participar de ella. El investigador debe involucrarse en el curso de los 

acontecimientos. La observación participante es una técnica donde el 

observador es parte del fenómeno estudiado  (HERNÁNDEZ, 2006). 

 

El diario de campo ha sido un instrumento muy fundamental  en este 

trabajo de investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios 

vividos en la clase, resaltando los datos más significativos del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, me permitió recoger información al final de cada 

intervención de manera sistemática y tener una vista panorámica 

significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme diversos datos 

producto de la observación en las sesiones de trabajo individual o grupal, 

describiendo  las categorías y subcategorías.  

 

3.3.2. La encuesta y el cuestionario  

El cuestionario que aplique a mi trabajo  consiste  en un  instrumento más 

utilizado para recolectar datos y fue un conjunto de preguntas que 

recogerán datos fiables sobre las categorías y subcategorías de mi 

problema en mi práctica pedagógica a medir así como las opiniones e 

ideas que se pueden extraer de mis estudiantes. Las preguntan fueron 

estructuras en forma cerrada contiene categorías u opciones de respuesta 

que han sido previamente delimitadas. Es decir se presenta a los 

participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acortarse a 

estas, y fueron las preguntas fueron de carácter politómicas, así como los 

contextos en los cuales se pueden administrar los cuestionarios 

(RODRIGUEZ, 2004). 

La entrevista focalizada, esta técnica me permitió recoger en los  

alumnos los pareceres e ideas sobre la nueva practica pedagógica, 

asimismo  Permite recoger información sobre la planificación y aplicación 

de la propuesta pedagógica y administrar información sobre la percepción 

de mis estudiantes sobre la propuesta aplicada, considerando que sólo 
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tengo clases con ellos dos horas a la semana, pero debo señalar que esta 

técnica extrae información que me permitió encaminar mi trabajo. 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

   

La observación 

Diario de campo 

 

Para registrar las observaciones, las 

vivencias, emociones durante la 

aplicación de la estrategia 

metodológica. 

La encuesta Cuestionario 

Una entrevista estructurada para 

registrar información requerida 

según las necesidades del estudio, 

esta se puede dirigir también a las 

unidades de estudio, padres y 

maestros. 

Entrevista 
Cedula de entrevista 

focalizada 

Para recoger las diferentes 

opiniones de mis  alumnos sobre la 

nueva practica pedagógica que 

estoy  aplicando  

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información de texto narrativo, para análisis e interpretación,  se inició 

con el recojo de información a través de los diarios de campo, la entrevistas 

focalizadas y  la encuesta. Siendo una información voluminosa se sistematizó la 

información  en categorías y subcategorías Posteriormente, dicha información 

organizada lógicamente se procedió a analizar con la técnica de análisis de 

contenido y mucho de la hermenéutica. La finalidad es interpretar la 

información. 

La investigación  se efectuó el procesamiento e interpretación del análisis  de 

información de los resultados obtenidos. Los instrumentos aplicados por el 

docente con el diario de campo y la encuesta para levantar información 

fidedigna; por otro lado  el estudiante con la entrevista; y por la especialista de 

acompañamiento el diario de campo  sobre las estrategias en mi practica 

pedagógica y el logro del habilidades cognitivas en ciudadanía  en el área de 

formación ciudadana y cívica.  
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El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y 

tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de 

información, además para la reflexión crítica y la dinámica dialéctica entre teoría 

y práctica, asimismo  sobre las evidencias respecto a la ejecución de las 

estrategias y sus efectos en el dinamismo de las estrategias activas sobre las 

habilidades cognitivas en ciudadanía utilizadas en el aula.  

Sobre la categoría “estrategias activas” y sus subcategorías: Panel, y juego de 

roles, se tomó como indicadores, la ejecución de las sesiones, si eran lo 

suficiente aprensivas  para lograr habilidades cognitivas en los estudiantes. 

Sobre la categoría de “habilidades cognitivas en ciudadanía”  en la sesión se 

tomó como indicadores si lograban la comprensión y relación con otras 

realidades sociales, como  las conductas ciudadanas  y la percepción sobre  sus 

esquemas sociales y su normatividad. 

Sobre la categoría “estrategias activas”  hacia la formación ciudadana se tomó 

como indicadores si lograban el interés hacia el área de formación ciudadana. 

En todas las sesiones se respetó los procesos pedagógicos y cognitivos.  

Para validar la información realicé la triangulación para contrastar la información, 

articular datos y consensuar diferentes perspectivas, entre los instrumentos 

aplicados por el docente como el diario de campo reflexivo y la ficha de 

observación; por el de los estudiantes como la entrevista focalizada y por la 

especialista del acompañamiento pedagógica su diario de campo.  

 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Análisis documental Matriz de análisis documental 

 

Para evaluar el diseño de la 

sesión, sus características 

antes y después de la 

intervención. 

   

La observación Ficha de observación a las 

diferentes sesiones de clase 

Ficha de observación 

Escala valorativa 

Para los cambios en sus 

actitudes antes, durante y 

después de la aplicación de la 

metodología o estrategia. 

Diario de campo 

Registro anecdótico 

Lista de cotejo-estudiante 

Para registrar las 

observaciones, las vivencias, 

emociones durante la 

aplicación de la estrategia 

metodológica. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada 

para registrar información 
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requerida según las 

necesidades del estudio, esta 

se puede dirigir también a las 

unidades de estudio, padres y 

maestros. 

El examen Pre test 

 

Post test 

Para precisar el nivel de 

desarrollo de la habilidad 

cognitiva antes de la 

intervención. 

Para precisar el nivel de 

desarrollo de la habilidad 

cognitiva después de la 

intervención 

 

3.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Siendo una investigación de naturaleza cualitativo, el que se caracteriza por 

recoger información de texto narrativo, para análisis e interpretación,  se inició con 

el recojo de información a través de los diarios de campo, la entrevistas 

focalizadas y  la encuesta. Para luego sistematizar  la información  en categorías y 

subcategorías Posteriormente, dicha información organizada se le  aplicara  la 

técnica de análisis de contenido y mucho de la hermenéutica. La finalidad es 

interpretar la información de los resultados producto de la  aplicación de los 

instrumentos de recojo de información fidedigna. 

Sobre la categoría “aplicación del modelo integrado de estrategia de interrelación” 

y sus subcategorías: como el tándem, y el trabajo de equipo, se tomó como 

indicadores, la ejecución, planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

en el  desarrollo de  la convivencia democrática e intercultural. 

Sobre la categoría de “convivencia democrática e intercultural”  es importante que 

los  alumnos fortalezcan los niveles de relación e interrelación entre ellos formando 

un ambiente adecuado para el  aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 
Mi trabajo de investigación  pedagógica, consiste en aplicar estrategias de 

interrelación alumno a alumno, docente alumno y el logro de una buena 

convivencia democrática e intercultural  mediante la  aplicación de  estrategias 

de interrelación en ocho sesiones de aprendizaje.  

Mi propuesta pedagógica  considera que las estrategias de interrelación se 

sustentan en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y de  

participación adecuada y cómoda en un ambiente agradable que propicie el 

clima y la buena convivencia en el aula  por parte de los  alumnos en el  

momento de la ejecución de la sección de aprendizaje en el aula.  

“La convivencia democrática e intercultural” es un proceso por el cual los 

estudiantes fortalecen una armonía democrática que permita el mejor logro de 

aprendizaje tomo como referencia la tolerancia y aceptación de la diversidad 

cultural en su aula. 
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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) 

 Sesión1:  
La diversidad en 
el aula    

Mediante la aplicación  de “la estrategia  de tándem”. En ella 
informe sobre mi trabajo de investigación la propuesta pedagógica 
innovadora, los objetivos y resultados esperados. Sensibilicé para 
lograr su compromiso y participación en esta experiencia. Después 
les informe sobre las técnicas que realizaremos en los trabajos en 
equipo primero el tandén y luego las 4 clases que siguen el trabajo 
en equipo les explique que los equipos los organizaría mi persona 
para cada clase. 
Se les explico en qué consistía estas dos estrategias que 
utilizaríamos para las sesiones de aprendizaje en las convivencias 
del aula.  

Sesión 2: 
Aprendiendo a 
vivir respetando 
nuestras 
diferencias  

Mediante la aplicación  de “la estrategia  de tándem” se trabajó en 
equipos de pares  donde mejoraron los resultados,  se dieron 
responsabilidades en cada equipo de trabajo. En la cual los 
estudiantes analizaron en pares la lectura sobre el tema tratado 
luego participaron cada equipo dando a conocer su punto de vista. 
Luego la docente explico que es muy importante vivir en una 
sociedad respetando las diferencias de cada integrante. Después 
realizaron un resumen haciendo historietas, pero todavía había 
equipos de trabajo con poco interés y presentaban resistencia a 
trabajar con compañeros que no eran sus amigos. 

Sesión 3:  
Desafíos para la 
convivencia en 
el Perú  

Mediante la aplicación  de “la estrategia  de tándem”. Mejoraron los 
resultados prestaban mayor interés y la docente indico que dieron 
lectura del texto sobre el tema y para comprender  la importancia del 
tema, realizaron una entrevista de 15 pobladores solo tomando como 
muestra si ellos se sentían seguro en la comunidad después 
expusieron en  todos los grupos. 

Sesión 4:  
Conociendo y 
practicando los 
valores cívicos y 
democráticos  

Mediante la aplicación  de “la estrategia  de tándem” puede 
observar que iba mejorando la convivencia y aceptación entre 
compañeros, mejorando poco a poco. Ya que los estudiantes 
muestran tolerancia  colaboradora asía sus compañeros. 

 Sesión 5: 
Conciliando 
nuestras 
diferencias  

Mediante la aplicación  de “El trabajo en equipos”. En esta clase ya 
empiezo aplicar la estrategia del trabajo en equipo ya pude observar 
que la convivencia y la aceptación entre compañeros estaba mejor, 
las capacidades de convivencia democrática e intercultural fueron 
mejorando poco a poco. Ya que los estudiantes  mostraban  una 
actitud crítica y reflexiva En esta quinta sesión estoy aplicando la 
estrategia de socio drama, la que aún debo aplicar para desarrollar 
capacidades de convivencia entre compañeros; los estudiantes han 
mostrado interés  y colaboración entre miembros del equipo.              

Sesión 6:  
Somos una 
sociedad 
democrática. 

Mediante la aplicación  de “El trabajo en equipos” la estrategia  del 
trabajo en equipo  que aún debo aplicar para motivar el buen trato 
entre compañeros, la tolerancia el respeto a la diversidad cultural 
que presenta cada integrante del aula y la democracia en la 
participación; los estudiantes han participado dando 
recomendaciones y sugerencias sobre los casos leídos y luego 
representaron en un socio drama.              

Sesión 7:  
La 
interculturalidad 
en mi localidad y 
aula 

Mediante la aplicación  de “El trabajo en equipos” para así 
conseguir mi propósito en las capacidades de la convivencia 
democrática e intercultural en los estudiantes, ellos participaron 
organizándose en equipo a través de un socio drama.   
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Sesión 8:   
Nos 
organizamos 
para visitar a 
nuestros 
amigos. 
 

Mediante la aplicación  de “El trabajo en equipos”. Finalmente, 
puedo afirmar que la experiencia vivida logró cambios en la actitud 
de los estudiantes frente a sus compañeros y mi práctica respecto a 
la aplicación del modelo integrado de estrategias en la convivencia 
de democrática e intercultural, para ello programamos una visita al 
asilo de ancianos donde cada equipo de trabajo se organizan en 
forma democrática para la visita al asilo. 

 

 



 

 

Mapa de reconstrucción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El respeto y la tolerancia entre 

estudiantes de diferentes 

procedencias socioculturales por 

medio del conocimiento y los valores 

mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes en 

el salón de clase esto , favorecerá al 

desarrollo de capacidades y 

competencias en el área de 

formación ciudadana. 

 

Esta estrategia del Tándem  
que propongo hará que se 
conozcan más entre 
compañeros del aula e ira 
mejorando la interrelación. 
También generara en 
mejorar las aprendizajes en 
los estudiantes porque al 
organizar un grupo de 
trabajo equilibrado y 
heterogenia donde ambos 
miembros saldrán 
beneficiados en la relaciones 
interpersonales.   

 

 

 
La estrategia del trabajo en 
equipo permitirá que los 
alumnos mejores sus relaciones 
interpersonales y la convivencia 
entre ellos dentro del marco 
del respeto y tolerancia. 
Donde también percibe una 
meta que se lograra el fin 
percibido. 

 

- La convivencia democrática  
contribuirá a crear el clima 
necesario para formar sujetos 
democráticos a una cultura de 
paz entre todos. 

- Los alumnos si practicaran con 
todo sus compañeros de clase 
los valores de solidaridad, 
justicia y el l bien común. 

- Me identificare y hare que mis 
alumnos tengan más confianza 
para saber más sobre ellos 

 
 
 
 
 
 

 

“Las estrategias que estoy aplicando en mi practica pedagógica no están favoreciendo el 
desarrollo de capacidades en la convivencia democrática e intercultural” 

 

Estrategia de 
interrelación 

 
 

Convivencia democrática 
intercultural   

              El tándem  Trabajo  en equipo 

 
Relaciones interpersonales entre 

estudiantes y docente  

Participación y  tolerancia  cultural  
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Plan de acción 

 

objetivo 
específico 

¿Qué quiero 
lograr? 

Acción 
¿Qué acción voy a 
realizar para tener 
como resultado el 

objetivo 
específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades/tareas debo realizar para 

ejecutar  la acción? 

Recursos 
¿Qué necesito para 
hacer efectivas las 

tareas/ actividades? 

Resultados 
esperados 

¿Cuál es el resultado 
que debo lograr? 

fuentes de 
verificación 

(Donde evidencio los 
resultados logrados? 

Responsable 
(Quién realizará la 

acción y 
actividades/tareas y 

con quién) 

Tiempo 
¿Cuándo y en 
cuánto tiempo? 

Organizar y 
estructurar los 
modelos 
integrados de 
las estrategias 
que se aplicara 
en las unidades 
y sesiones de 
aprendizaje en 
el aula para 
mejorar la 
convivencia. 

Procesamiento 
de información 
de las 
estrategias del 
modelo 
integrado. 

Elección de las estrategias de 
Modelos Integrados que se aplicara 
en la práctica pedagógica. 
 
Elaboración  un diagnóstico del 
contexto del aula. 
Diseño  fichas  de descripción de 
cada estrategia seleccionada. 

Programación 
anual 
 
Unidad 
didáctica 
Sesiones de 
aprendizaje 

Diseño de 
planificaciones 
curriculares 
(unidades y 
sesiones) asociado 
con el Modelo 
Integrado de 
estrategias de 
interrelación 
La asociación del 
modelo integrado 
de las estrategias 
en la planificación 
de las unidades y 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Unidad 
Didáctica N°3  

- Diseño de 
Sesión 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8,  

- Lista de Cotejo. 

Docente 
Investigador. 

De mayo a 
Octubre del 
2014. 

43 



 

 

 
 
 
 
 

Planificación 
del Modelo 
Integrado de 
estrategias de 
interrelación 

Elección 
apropiada  del 
modelo 
integrado de 
estrategias 
que permitirá 
el recojo de la 
información 

Elaboración  un diagnóstico del 
contexto del aula. 
-Revisión las rutas de aprendizaje 
de FCC. 
-Diseño de  las unidades y sesiones  
de aprendizaje articuladas al 
Modelo Integrado 
 para mejorar la convivencia 
-Diseñar en 3 instrumentos e 
indicadores para hacer el 
seguimiento para verificar los 
cambios en la convivencia.   

-Aplicación del Modelo Integrado en 
el  desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje 

Unidades 
Sesión 
 

 
 
 
 

-Elaborar 
instrumentos de 
recojo de 
información para  
el seguimiento de 
los cambios en la 
práctica de la 
convivencia 
democrática e 
intercultural  en los 
alumnos 

 
 
 
 
 

- Diseño de 
sesión 01, 02. 
 

- Diseño de 
sesión 03, 04. 

 
- Diseño de 

sesión 05, 06,  

Docente  Fecha y 
hora de 
cada 
sesión. 

Evaluación 
formadora en 
las actitudes, 
valores en la 
convivencia 
democrática e 
intercultural en 
los alumnos 

La 
evaluación  
de las 
estrategias 
de modelos 
integrados 
en la 
convivencia 
democrática 
e 
intercultural 

Organizar a los estudiantes en pares, 
equipos, y la proyección a la 
comunidad en el trabajo que 
realizaran. 

- Aplicar  las estrategias 
seleccionadas en la sesión de 
aprendizaje. 

-Establecer normas  que sean 
funcionales para el trabajo, en 
equipo que permitan la convivencia 
donde practiquen los valores, 
solidaridad, equidad etc. democrática 
y aceptación incondicional. 

 

 Evaluar la 
aplicación del 
Modelo Integrado 
de estrategias de 
interrelación 

 Docente 
investigador y 
estudiantes. 

Desde el 04 
de Junio a 
Octubre. 
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Plan de acción  

Objetivo 
general 

Objetivo 

específicos 

Acción  Actividades generales Recursos Tiempo 

Implementar  el 
modelo integrado 
de estrategias  
activas   para el 
logro de la 
convivencia 
democrática e 
intercultural   entre  
los estudiantes del 
primer  grado “B” 
en el en la 
Institución 
Educativa “Belén 
de Osma” y Pardo 
de    Andahuaylas. 

 
Mejorar  mi practica 
pedagógica en el 
uso de estrategias 
metodológicas para 
desarrollar las 
capacidades 
deliberativas en los 
estudiantes en el 
área de Formación 
Ciudadana y Cívica 

 

- Adecuar una planificación 
flexible que considere el 
contexto y las 
necesidades de los 
estudiantes. 

- Emplear una evaluación 
formadora en situaciones 
de aprendizaje para 
favorecer la 
metacognición 
permanente en los 
estudiantes. 

- Aplicar   estrategias 
metodológicas 
innovadoras para 
desarrollar las 
capacidades deliberativas 
en los estudiantes. 

 
 
 
 

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

.Revisar  o realizar un diagnóstico del aula. 

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

Diagnóstico de 
aula. 
PEI, DCN. 
Texto del 
MED. 
 
Material sobre 
evaluación e 
instrumentos. 
Programacion
es curriculares 
y materiales 
diversos. 

Marzo 2014. 
junio, julio, 
agosto y 

setiembre. 
 
 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre. 
 
 
 
 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre. 
 

 

45 



 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La ejecución de mi propuesta alternativa se desarrolló en ocho sesiones de 

aprendizaje  las cuales describo a continuación:  

 

5.1.1. Primera actividad 

La sesión lo inicie siendo la hora 8:00 A.M. en el 1° grado “B” en el área 

de Formación Cívica y Ciudadana, donde participo el docente y los 

estudiantes. 

La planificación de la sesión de aprendizaje para el proyecto se realizó 

el miércoles 27-08-14.Despues de un saludo se les plantea la pregunta 

y los estudiante participa en equipo de dos identificando el problema 

que se repite con más frecuencia en el aula después dan a conocer lo 

que identificaron  usando la técnica de “lluvia de ideas” cada estudiante 

da su opinión en forma ordenada dentro del marco de respeto. 

Lo cual se detectó que el problema álgido en aula es que había grupos 

que eran discriminados en la mayoría coinciden los estudiantes dando a 
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conocer que el problema en el salón de clase es la convivencia entre 

compañeros.  

Una vez identificada el problema del paso a mostrarles un video sobre 

la amistad después en pares discriminan el significado y dan a conocer 

sus opiniones sobre lo que observaron y sacaron sus conclusiones. 

Cuando terminaron con las participaciones los estudiantes puse en la 

pizarra el título del proyecto “Aplicación de estrategias de interacción 

que favorecerá la convivencia entre estudiantes”. Luego les di a conocer 

el trabajo que realizaremos las 4 primeras clases trabajaríamos con la 

técnica del tándem y las otra 4 que seguía seria con la técnica del 

trabajo en equipo y la última clase seria con una visita al asilo de 

ancianos.  

Esto con la finalidad de mejorar la convivencia democrática en el aula 

entre estudiantes porque hay grupos que son más afectados. 

En la clase desarrolle las teorías implícitas en su mayoría lo cual esto 

no lo considere en la sesión. 

Los estudiantes algunos estuvieron muy felices por la forma de trabajo 

que realizaríamos y preguntaron algunas dudas pero la otra parte no se 

sentían cómodos y mostraron su inconformidad también dieron a 

conocer su lo que pensaban. 

Una vez sensibilizados se les entrega la encuesta de la línea de base 

para que lo resuelvan. 

Las participaciones en esta primera sesión de aplicación de mi 

propuesta estuvieron presentes todos los estudiantes, la dificultas fue la 

dosificación del tiempo en las actividades que realice. 

En esta primera sesión de aplicación trabaje con estrategia del tándem 

que tenía como objetivo que los estudiantes empiecen a 

interrelacionarse entre compañeros que en la anterior clase trabajaron. 

La dificultad que tuve es  en formar los equipos de trabajo en pares 

porque algunos estudiantes presentaban resistencia a trabajar con sus 

compañeros que venían de zonas rurales también por la diferencia de 

géneros. 

Respecto al logro de los estudiantes la interrelación fue regular donde 

un grupo significativo presentaron resistencia. 

La interacción docente estudiante  se dio dentro de un marco de respeto 

y democracia, salvo casos aislados como al empezar al organizarlos  
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para el trabajo en equipo donde pusieron resistencia y se generó un 

momento de desorden. 

Mi practica pedagógica mejoro, pues generé la participación de los 

estudiantes, di oportunidad a que participen todos.  

 

5.1.2. Segunda actividad 

La segunda actividad se desarrolló en el 1° grado B de educación 

secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella 

participaron la docente investigadora y 39 estudiantes. El día de 

ejecución fue el día miércoles del mes de setiembre del 2014, entre las 

08:00 y las 09:20 a.m. 

 

En esta segunda sesión de aplicación se utilizó la estrategia: “del 

trabajo en pares (tándem)”, que tenía como objetivo identificar y 

visibilizar casos  de discriminación que ocurren en el  entorno cercano 

de los estudiantes. Se les entrega casos de la vida para que analicen  

en pares la tarea de discriminación por el lugar de procedencia, género 

y la etnia  estudiantes analizan, dialogan  y sacan sus opiniones, luego 

cada grupo participa dando a conocer a través de un debate un 

representante de cada grupo participan en el análisis dando su punto de 

vista sobre el tema tratado. 

También el otro integrante del grupo participo donde ejemplos sobre el 

tema que se está trabajando. 

Después del debate se reflexionó con los estudiantes sobre tema 

tratado, los expresaron con espontaneidad y respeto. 

Luego participe con mi intervención para motivarlos, provocar su 

participación y análisis. A través de preguntas y repreguntas. 

Se cumplió con la mayoría de las etapas de la sesión, por la  dificultad 

del tiempo la sistematización del tema en los cuadernos de los 

estudiantes haciendo una historieta.  

Observé que mejorando la interrelación  y la aceptación entre los 

estudiantes también note mayor desenvolvimiento y responsabilidad en 

la ejecución de la tarea de una  parte de mis estudiantes. Note que 

todavía hay estudiantes que resisten trabajar con los compañeros que 

no son sus amigos mejoro  los estudiantes en  su capacidad de análisis 

de la problemática. 
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Vi que mejoraba la convivencia entre compañeros también   hay más 

interrelación entre  mis estudiantes esto hace que ellos son los 

protagonistas de su aprendizaje y realizan actividades más vivenciales. 

Hay un ambiente de compañerismo y respeto, en general. 

El manejo del tiempo es un problema recurrente porque los estudiantes 

desean continuar en la discusión y análisis. Un pequeño grupo que no 

participa y genera ruido y desorden en el aula. 

Los estudiantes muestran alegría y se sienten a gusto con las 

actividades que realizan como también hay un grupo pequeño que 

muestran resistencia al trabajo en pares con sus compañeros. Estímulo 

al estudiante que presenta cambió  en sus actitudes frente a sus 

compañeros.  

 

5.1.3.  Tercera actividad 

La  actividad se desarrolló en el 1° grado B de educación secundaria, en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la 

docente investigadora y 39 estudiantes. El día de ejecución fue el día 

miércoles del mes de setiembre del 2014, entre las 8:00 y las 9:20 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Analizar los desafíos para la  convivencia 

social en el Perú quienes sufren los que más  sufren la exclusión en 

nuestro país ¿Por qué? en ella se aplicó la estrategia: trabajo en 

tándem.  Elegí la dinámica de las virtudes para la motivación, luego 

pregunte a los estudiantes que sienten cuando sus compañeros les 

menciona sobre lo bueno de sus actitudes, dijeron que levantaron su 

auto estima y se sentían muy felices, pero también de autorreflexión 

porque reconocieron que alguna vez habían sufrido discriminación 

étnica, por su procedencia rural. Algunos estudiantes no tomaron en 

serio la actividad y se distrajeron rápidamente.  Para la  generación del 

conflicto cognitivo se les pregunta ¿Quiénes son los que más sufren 

exclusión en el Perú?, que efectos tienen en la vida de la  persona 

también reflexionaron sobre cómo construir una convivencia 

democrática. 

Las interrogantes planteadas generaron mucho interés y participación, 

los estudiantes luego en pares analizaron un caso real y en forma 

ordenada expuso un integrante de cada equipo de trabajo después 

dieron a conocer algunas situaciones y casos reales de la exclusión  y 

se pudo comprobar que la mayor parte de pobladores que más sufren 
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en nuestro país son los niños ancianos y las personas que presentan 

discapacidad mencionan también ejemplos de exclusión en la localidad, 

colegio y en la familia . 

Se discutió sobre el tema y después reflexionaron sobre qué importante 

es respetar a las personas a pesar de las diferencias que hay  y toman 

conciencia que hay personas que necesitan de un apoyo. 

En esta clase observe que los temas que tratamos hace que el 

estudiante muestre interés y también  pude ver que cada clase hay un 

cambio frente a las actitudes de los estudiantes. 

Por el tiempo no se pudo hacer el resumen del tema en un críptico 

mágico. 

 

5.1.4  Cuarta actividad 

La cuarta actividad se desarrolló en el 1° grado B de educación 

secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella 

participaron la docente investigadora y 39 estudiantes. El día de 

ejecución fue el martes 16 de setiembre del 2014, entre las 8:00 y las 

9:20 a.m. 

El propósito de la sesión fue proponer estrategias para que en el aula 

haya  la práctica de valores cívicos democráticos es generar un aula 

donde los estudiantes practiquen la  los valores el respeto y la 

democracia entre sus compañeros se aplica  la  estrategia del trabajo en 

pares. 

Se trata de desarrollar en los estudiantes los valores frente a nuestros 

símbolos patrios y en el salón practiquen el respeto, tolerancia a pesar 

de las diferencias que hay entre ellos. 

Luego para iniciar el tema como motivación les pedí a los estudiantes 

que den lectura de  un caso en el que se transgreden los valores y la 

vida democrática. 

Luego cada estudiante participo dando su opinión y también dieron a 

conocer algunos ejemplos sobre el tema. 

Se entró en una discusión sobre el tema tratado luego intervengo 

aclarando algunas dudas. 

Luego pongo el título del tema que se trabajara en equipos de dos 

(tanden) pero rotaron los pares de trabajo. 

Para esto les pido que analizaran los casos reales del libro FCC de la 

pag. 57, 59.  
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Una vez que terminas de analizar el tema los estudiantes pasa a 

elaborar los resúmenes que hicieron en mapa usando recortes de 

periódicos con respecto al tema: incidiendo en los valores cívicos y 

democráticos. 

Un vez que concluyen pegan sus papelotes y exponen sus resúmenes 

que realizaron después con la participación de los estudiantes 

reflexionamos  y dan sus opiniones sobre el tema tratado. 

Al final se les pregunto sobre si les gusto la estrategia que aplicamos, 

estas 4 primeras sesiones, ellos expresaron que si les gusto porque 

conocieron más a algunos de sus compañeros y cambio lo que 

pensaban sobre ellos, también dieron algunas sugerencias  para 

generar el respeto entre ellos sin discriminar y aceptar en los diferentes 

grupos a los niños que vienen de zonas rurales así mejoraría  la 

convivencia en el aula entre compañeros. 

 

5.1.5 Quinta actividad 

La primera actividad se desarrolló en el 1° grado B de educación 

secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella 

participaron la docente investigadora y 35 estudiantes. El día de 

ejecución fue el martes 26 de agosto del 2014, entre las 9:20 y las 10:40 

a.m. 

El propósito de la sesión fue: Analizar principales formas de libertad 

compartida y la tolerancia, las clases de libertas y su confusión con el 

libertinaje.   

Aquí formaron equipo de trabajo usando la “dinámica del barco se 

hunde” analizan la pag. 52 y 53 en equipo de trabajo respetando las 

normas de convivencia, después se organizan y lo representan a través 

de un socio drama. Al final de la representación los alumnos opinan 

reflexionando sobre el tema que se trató y también intervengo haciendo 

una reflexión. 

Así también debe haber libertas y tolerancia para una buena 

convivencia  democrática. El que tenía como objetivo la interrelación de 

la convivencia en lo estudiantes en un marco de respeto de la libertad y 

tolerancia frente a los otros el fin de este tema es que se respeten y 

practiquen los valores  entre compañeros de clase. 

 



 

52 
 

5.1.6 Sexta actividad 

La primera actividad se desarrolló en el 1° grado B de secundaria, en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella participaron la docente 

investigadora y 39 estudiantes. El día de ejecución fue el miércoles 27 

de agosto del 2014, entre las 8:00 y las 9:20 a.m. 

El propósito de la sesión fue: Analizar la diversidad intercultural que 

existe en nuestro país  principales formas de discriminación,  que el 

estudiante conozca su nación y la potencialidad que tenemos por 

nuestra diversidad. Las causas y dimensiones, así como los grupos más 

afectados para la convivencia democrática. Y en ella se aplicó la 

estrategia. En esta primera sesión de aplicación se utilizó la estrategia 

“del trabajo en equipo”, el que tenía como objetivo la participación de los 

estudiantes en un marco de respeto al turno de participación y a las 

ideas de sus compañeros, porque el objetivo es que mejoren la 

convivencia democrática e intercultural.   

 

5.1.7 Séptima actividad 

 La primera actividad se desarrolló en el 1°grado B de educación 

secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella 

participaron la docente investigadora y 39 estudiantes. El día de 

ejecución fue el martes 27 de agosto del 2014, entre las 8:00 y las 9:20 

a.m. 

El propósito de la sesión fue: Analizar principales formas de 

discriminación, sus causas y dimensiones, así como los grupos más 

afectados para la convivencia democrática. Y en ella se aplicó la 

estrategia. En esta primera sesión de aplicación se utilizó la estrategia 

“conversatorio dirigido”, el que tenía como objetivo la participación de 

los estudiantes en un marco de respeto al turno de participación y a las 

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

 

5.1.8 Octava actividad 

La primera actividad se desarrolló en el 1° grado A de eduacion 

secundaria, en el área de Formación Ciudadana y Cívica. En ella 

participaron la docente investigadora y 36 estudiantes. El día de 

ejecución fue el miércoles 26 de agosto del 2014, entre las 8:00 y las 

9:20 a.m. 
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El propósito de la sesión fue: Analizar principales formas de 

discriminación, sus causas y dimensiones, así como los grupos más 

afectados para la convivencia democrática. Y en ella se aplicó la 

estrategia. En esta primera sesión de aplicación se utilizó la estrategia 

“conversatorio dirigido”, el que tenía como objetivo la participación de 

los estudiantes en un marco de respeto al turno de participación y a las 

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

 
5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 
Los resultados recogidos en los instrumentos como el diario de campo, la 

entrevista focalizada  y cuestionario se organizaron por categorías y 

subcategorías de estudio, las cuales son Aplicación del modelo integrado de 

estrategias activas, lo que a su vez tenía como subcategorías: planificación y 

programación de la estrategia uso de los recursos didácticos y ejecución de la 

actividad y para la segunda categoría: interacción docente  estudiante, 

participación en el aula y gestión en el aula  

A continuación  presento la información por categorías y subcategorías por 

cada uno de los instrumentos  aplicados. 

 

5.2.5 De los diarios de campo  

En los diarios de campo  recogí información sobre las categorías de 

estudio  y sus respectivas categorías, las que presentan en una matriz 

general, donde se vela visualización la evolución de la práctica 

pedagógica y la convivencia en el  aula  con el uso de las estrategias del 

Tándem y  el Trabajo en equipo. 

  

“Matriz de sistematización de los diarios de campo” 
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DOCENTE INVESTIGADOR: YANEDT RAQUEL BECERRA HURTADO: 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS  CUATRO PRIMEROS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. 
Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”. 

Categor
ías 

Subcat. 
 
 

N° de 
diarios 

Aplicación de un modelo integrado  
 

Estrategia del tándem  
 

Convivencia democrática e 
intercultural 

 
 
 
 
 

Logros/fortalez
as 

 
 
 
 
 

Episodio 
crítico 
críticos 

 
 
 
 
 

Emociones 

 
 
 
 
 

Intervención 
Compromiso  

Planificación 
de la 

estrategia  

Preparación y 
elaboración 
de recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Relaciones 
interpersonales  

entre estudiantes 
y docente 

Participación 
y tolerancia 

cultural  
 

DCI_YB
H-01 

 
 

Diversid
ad en el 

aula    

- Planifique 
adecuadament
e la estrategia 
que aplicare en 
mi propuesta 
les explico en 
que consiste. 
- Se explicó 
que se 
aplicaría la 
estrategia del 
tándem para 
desarrollar el 
tema 
programado.  
- El problema  
está en la 
planificación 
del tiempo. 
 
 

 

- Elabore fichas 
según las 
estrategias con 
anticipación. 
-También 
prepare la 
encuesta que 
tomare como 
línea de base. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- En esta sesión 
aplique la estrategia 
del tándem. 
-Algunos estudiantes 
presentan 
resistencia en la 
ejecución de esta 
estrategia y otros 
participan 
activamente en el 
desarrollo de la de 
las actividades 
programadas para el 
desarrollo del tema. 
 - También nos 
pusimos de acuerdo 
que las reglas  de 
convivencia que 
hicimos debemos 
cumplir. 

 

- Al inicio del 
desarrollo de la 
sesión se les notaba 
a los estudiantes su 
inconformidad no se 
integraban en su 
mayoría. 
- En el proceso    
La mayoría participo 
dando opinión sobre 
el tema de la 
diversidad que hay 
en el aula. 
- Al final de la clase 
pude observar que 
algunos estudiantes 
se relacionaron con 
sus pares de 
trabajo. También 
observe que hay un 
grupo menor que 
presenta resistencia. 

- Los grupos de 
trabajo 
participan en 
equipo. 
- En el 
desarrollo de la 
sesión 
participaron los 
estudiantes dan 
a conocer el 
análisis sobre el 
tema de la 
diversidad del 
aula. Esto asía 
que no era  
buena las 
interrelaciones 
entre 
compañeros: la 
mayoría no 
respetaban las 
opiniones, y 
eran poco 
tolerantes 

- Los alumnos 
se 
sensibilizaron 
sobre el 
trabajo de 
convivencia. 
 
- En el 
proceso la 
participación 
activa y 
dinámica de 
los 
estudiantes. 
- La 
convivencia, 
tolerancia y el 
respeto que 
mostraron 
algunos 
estudiantes. 
 

Algunos 
estudiantes  
quedaron 
muy 
interesados 
sobre el 
desarrollo 
del tema 
que 
realizaremo
s. 
 
No fue 
efectiva la 
planificación 
del tiempo 
para  las 
actividades 
planificada. 
Fue difícil la 
organizació
n de los 
grupos de 
trabajo. 

Al finalizar 
la sesión  
reflexione, 
pude 
darme 
cuenta 
que no 
tenían 
claro el 
propósito 
de esa 
sesión y 
ello me 
hizo sentir 
un poco 
triste.  

Aplicare 
adecuadam
ente los 
instrumento
s y 
estrategias  
en las 
próximas 
sesiones de 
mi 
propuesta. 
- Are que 
sea más 
precisa los 
instrumento 
de 
evaluación 
para el 
recojo de 
información 
de la 
convivencia. 
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DCI_YB
H-02 

 
“Aprend
amos a 

vivir 
respeta

ndo 
nuestra

s 
diferenc

ias” 

- Planifique la 
sesión con la  
con la 
estrategia “del 
tándem”      
donde los 
estudiantes  
realizar 
trabajos en 
pares ” 
 
 
 

Utilice 
variedades de 
recursos y 
estrategias que 
facilitaron 
lograr los 
aprendizajes 
esperados de 
mi sesión 

- Aplique la 
estrategia del 
tándem para el 
análisis de casos 
reales, los 
estudiantes pusieron 
al principio 
resistencia pero 
después lo 
realizaron el trabajo 
en pares. 
- Al terminar el 
trabajo esta 
estrategia fue 
acogida por los 
estudiantes donde 
todos participaron 
favoreciendo el 
aprendizaje y la 
convivencia 
democrática entre 
ellos 

- La aplicación de la 
técnica del tándem 
en esta sesión 
ayuda a los 
estudiantes que el 
trato sea horizontal 
y  respetuoso frente 
a su par de trabajo. 
- También mejora el 
aprendizaje y 
colaboración entre 
sus pares 
 

- Los 
estudiantes ya 
muestran 
actitudes de 
participación en 
pares 
respetando la 
diversidad. 
- Son tolerante 
con los 
compañeros 
que están en un 
proceso de 
aprendizaje. 
 
 

- Cumplí con 
mi 
planificación. 
- Use los 
recursos 
planeados 
- Que los 
estudiantes 
reflexionen de 
sus actos 
frente a sus 
compañeros 
del aula que 
vienen de 
zonas rurales. 

- En el inicio 
tuve 
dificultad 
para la 
organizació
n de los 
grupos de 
trabajo 
porque 
presentaba
n 
resistencia 
a realizar el 
trabajo con 
sus 
compañeros 
que no eran 
sus amigos. 

- La 
reflexión 
de la 
actitud de 
mis 
estudiante
s frente a 
sus 
compañer
os. 

Promover la 
convivencia 
y respeto 
entre 
compañeros 
del aula. 
 

DCI_YB
H-03 

“Desafío
s para la 
convive
ncia en 
el Perú.” 

 

- La 
planificación  lo 
realice con 
anticipación de 
la estrategia  
del tándem 
donde esta 
clase les toco 
trabajar con 
otro 
compañero. 
En el análisis 
de casos. 
 No di el título 
en el momento 
oportuno 

- Para esta 
clase use  las 
estrategias 
diversas y 
recursos 
variados, este 
favoreció el 
logro del  
aprendizaje 
significativo de 
mi sesión de 
aprendizaje. 
 

- Al inicio usando 
una dinámica se 
formó el equipo de 
trabajo en pares. 
- En el proceso los 
estudiantes analizan, 
discuten, reflexionan 
los casos reales 
sobre los desafíos 
de convivencia en el 
Perú. 
- Al final se pudo 
observar que había 
más organización y 
colaboración en los 
grupos de trabajo. 

- Con la aplicación 
de la estrategia 
(tándem) puedo 
observar que hay 
mayor relación entre 
integrantes del aula. 
- Las relaciones 
interpersonales 
entre estudiantes 
mejora donde se 
nota ya el respeto.  

- La 
participación de 
los estudiantes 
ya es 
significativo 
pero no en su 
totalidad. 
- Observó el 
respeto, 
tolerancia y la 
colaboración 
con sus 
compañeros 
que están en 
proceso de 
aprendizaje  
Respetando su 
procedencia. 

- El logro en 
esta sesión 
fue que los 
estudiantes ya 
no 
presentaron 
resistencia 
para formar 
los grupos de 
trabajo. 
- Se puede 
observar que 
ya hay mayor 
predisposición 
en cumplir las 
normas de 
convivencia en 
el aula. 

- El horario 
recortado 
que se 
aplicó ese 
día. 
- La 
planificación 
no se 
cumplió a la 
totalidad. 

_ El 
cambio 
que están 
presentan
do en sus 
actitudes 
los 
estudiante
s frente a 
sus 
compañer
os 

- Fomentar 
la práctica 
de valores y 
la 
convivencia 
entre ellos. 



 

56 
 

DCI_YB
H-04 

ciudada
nía y 

valores 
cívicos 
democr
áticos 

 - Cumplí mi 
planificación 
de la sesión 
con la 
aplicación de 
estrategia del 
(tándem) 
- Tengo más 
claridad sobre 
la capacidad a 
lograr en la 
sesión que 
desarrolle. 

- El uso de  
recursos   
facilitan el logro 
del aprendizaje 
esperado. 
 
- Los recursos 
elaborados 
ayudan al 
dinamismo de 
las clases y a 
la participación 
cuando ya 
están 
previamente 
preparados. 
 

- El inicio fue con 
una lectura de un 
caso donde infringen 
con los valores 
cívicos 
democráticos, donde 
los estudiantes 
participan dando 
opiniones sobre el 
análisis. 
- En el proceso los 
estudiantes 
participan 
exponiendo y se les 
dará un tiempo 
prudente para la 
discusión y el 
dialogo. 
- Al finalizar 
elaboraran sus 
resúmenes del tema 
trabajado en un 
mapa conceptual.  
 
 

- La participación de 
los grupos de 
trabajo es más 
dinámico. 
- La colaboración 
entre pares genera 
las relaciones 
interpersonales 
sean positivas entre 
los miembros del 
aula.  
 
 
 
 

- Los 
estudiantes 
participan en 
forma ordenada 
dando su 
opinión sobre el 
tema tratado. 
- Cuando 
trabajan en 
equipo 
muestran 
respeto a sus 
diferencias y 
son tolerantes 
con sus pares 
- Los 
estudiantes 
están 
motivados 
porque cada 
clase rotan y 
trabajan con 
diferentes 
compañeros. 
 

- La 
participación 
de todos los 
estudiantes de 
acuerdo al 
orden de 
equipo de 
trabajo dan su 
opinión; se 
notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar 
- Organizo 
mejor los 
equipos de 
trabajo, hay 
más orden. 
 
 
 

- El tiempo 
es una 
limitación 
porque los 
estudiantes 
quieren 
debatir, y 
dar más 
información 
del tema.  

-  Es 
saber que 
la 
estrategia 
que estoy 
aplicando 
de alguna 
manera 
está 
causando 
el cambio 
en mis 
estudiante
s.  

- Ayudar a 
los 
estudiantes 
para que 
sepan 
diferenciar 
sus virtudes 
y defectos. 
- Que 
asuman  
con 
responsabili
dad los 
valores 
cívicos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, pude 

observa la planificación y ejecución de la estrategia  del  “del tándem”, pero en vista de 

que cada clase mejoraba la participación  de los alumnos es más notorio el cambio 

que presentan los estudiantes. 

Al inicio de la aplicación de la estrategia que propuse tuve dificultad para  formar los 

equipos tándem, una de ellas fue la resistencia que ponían los estudiantes, la 

diversidad de procedencia, el género etc. Cómo también la timidez en el proceso 

observe poco a poca se Iván insertando en el grupo de trabajo donde los estudiantes 

empezaron a  tener mayor comunicación entre compañeros que anteriormente no 

tenían relaciones: En el proceso pude notar que la estrategia que aplique en mi 

propuesta estaba dando resultados porque observe que había mayor aceptación en 

los grupos de trabajo entonces la convivencia democrática e intercultural ya iba 

mejorando. 

De mi pate  pude darme cuenta que las capacidades y estrategias para lograr la 

convivencia en los estudiantes guarde una relación el diseño de sesión, unidad y la 

programación anual. 

Al finalizar la aplicación de esta estrategia da como resultado donde los estudiantes 

demuestran más comunicación  entre compañeros de equipo de trabajo, también 

ambos colaboran en su proceso de aprendizaje, hay mayor interrelación entre 

compañeros respetando su diversidad, sacan provecho de sus conocimientos y 

experiencia de sus compañeros.  

Las sesiones de aprendizaje son más dinámicos y activos tiene que ver con la práctica 

de valores y respeto, con la que se logra la convivencia intercultural y democrática 

entre ellos. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS  CUATRO  DIARIOS DE CAMPO QUE SIGUEN 

TÍTULO: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la 
I.E.S. Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”. 
 

Categorías 
Subcateg 

 
 

N° de diarios 

Aplicación de un modelo integrado  
 

Estrategia trabajo en equipó   
 

 
 

Convivencia democrática e intercultural   

 
 
 

Logros/fortalez
as 

 
 
 

Episodio 
crítico 
críticos 

 
 
 

Emociones 

 
 
 

Intervenci
ón 

Comprom
iso  

Planificación de 
la estrategia  

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Relaciones 
interpersonales  

entre estudiantes 
y docente 

Participación y 
tolerancia 

cultural  
 

DCI_YBH-05 
 
 

Conciliand
o  

nuestras 
diferencias 

Planifique 
adecuadamente la 
estrategia del 
trabajo en equipo 
donde aplicare 
utilizando la 
dinámica de  la 
canasta de frutas 
que servirá para 
agruparles en 
grupo de trabajo. 
-  El problema  está 
en la planificación 
del tiempo, 
requiere de una 
dosificación 
actividad por 
actividad. 
 
. 
 
 
 

Elabore tarjetas 
de colores para 
la dinámica que 
aplicare para 
formar los 
equipos de 
trabajo. 
 - utilice 
diferentes 
recursos pata el 
desarrollo de 
esta sesión 
como plumones 
hojas, lapiceros 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- A partir de esta 
sesión aplicare la 
estrategia del 
trabajo en equipo 
- Para iniciar la 
sesión salimos al 
patio a través de la 
dinámica 
formamos los 
equipos de trabajo 
- En el desarrollo 
de las actividades 
los equipos de 
trabajo analizan los 
casos reales que se 
les brinda y se 
organizan en orden 
y para finalizar lo 
representan con la 

técnica del socio 
drama. 
 

- Las relaciones 
interpersonales con 
esta nueva 
estrategia del trajo 
en equipo al inicio 
fue un poco 
complicado porque 
trabajaron “la 
conciliación de las 
diferencias” 
- En el proceso se 
pudo notar que  
esta estrategia 
ayuda en las 
relaciones de los 
estudiantes en 
equipo. 
- Al final del traja 
casi todos los 
integrantes se 
integran 
 
 
 

- Los estudiantes en 
el tiempo que 
desarrollaban 
fueron tolerantes 
con los demás 
integrantes. 
- En el proceso los 
integrantes del 
equipo fueron 
integrándose en el 
desarrollo del 
trabajo. 
- También pude 
observan que en 
alguna medida ya 
practican la 
solidaridad, respeto 
y colaboración. 

- Los alumnos 
se sensibilizaron 
sobre el trabajo 
de convivencia. 
 
- La 
participación 
activa de los 
estudiantes. 
 
- La clase es 
más dinámica y 
el trabajo es 
con un fin 
común. 

 

- Algunos 
estudiantes 
dieron a 
conocer sus 
diferencias 
entre sus 
compañeros. 
- No fue 
efectiva la 
planificación 
del tiempo 
para cada 
una de las 
actividades. 
 
 
 
 
 

- Las 
emociones 
es que los 
alumnos 
tímidos ya 
están 
expresand
o sus ideas. 
- Ya se 
puede 
notar el 
intercambi
o entre los 
miembros 
de los 
equipos de 
trabajo. 
 

- Aplicar 
correctam
ente las 
estrategia 
- Aplicar 
un 
adecuado 
instrumen
to de 
evaluació
n para 
buscar la 
convivenci
a 
intercultu
ral y 
democráti
ca entre 
ellos.  
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ADCI_YBH-
06 

 

Somos 
una 

sociedad 
democráti

ca. 

- Planifico el 
trabajo en equipo 
donde consiste en 
definir las 
responsabilidades y 
participación de los 
integrantes de 
grupo donde se 
involucran para 
cumplir una meta. 

- Con la 
dinámica de 
“todos para 
uno y uno para 
todos” forme 
los equipos de 
trabajo. 
- Use 
materiales 
como globos, 
papelotes, 
plumones. 

- La motivación 
que aplico 
tiene  relación  
con la 
estrategia 
aplicada. 
- En el proceso 
los estudiantes 
analizan el 
tema de la 
democracia 
intercambian 
ideas se 
organizan para 
exponer. A 
través de un 
socio drama 
 

- La relación entre 
los estudiantes es 
más amistosa  y 
con el docente. 
- Al trabajar en 
equipo el tema de 
la sociedad 
democrática se 
observa que es 
muy importante 
porque  los 
integrantes se 
brindan el afecto 
que es un factor 
muy importante 
para el 
aprendizaje. 

- La participación 
democrática en el 
equipo de trabajo 
es importante 
porque todos los 
integrante se 
interrelacionan con 
un fin común 
respetando sus 
diferencias 
culturales. 

- Los logros son 
que hay más 
práctica de 
compañerismo 
y respeto. 
- El dinamismo y 
participación de 
los estudiantes 
y la práctica de 
valores.  

- El debate 
de los equipo 
de trabajo 
hace que no 
se cumpla la 
planificación 
en su 
totalidad. 

- Observe 
el cambio 
de actitud 
.orden y 
respeto en 
los 
estudiante
s. 

- Lograr 
mi 
propuesta 
en la 
totalidad. 
 

DCI_YBH-07 

L a 
libertad 

compartid
a y la 

tolerancia 

- La planificación  
del trabajo en 
equipo lo realizo 
organizando la 
motivación que 
usare para 
formar el grupo. 
 
Planifico la sesión y 
el tema que tocare 
en la aplicación de 
la propuesta 
 
 
 
 
 

- Para formar los 
trabajos en 
grupo realizo 
dinámicas. 
- Los materiales 
que serán 
usadas en todo 
el proceso de 
desarrollo de la 
sesión. 
 

-Al iniciar el 
trabajo los 
estudiantes 
muestran el 
interés de 
integrarse con 
sus 
compañeros. 
- En el proceso 
se pudo 
evidenciar la 
integración del 
trabajo en 
equipo porque 
los estudiantes 
mostraban 

Las relaciones entre 
miembros del grupo 
de trabajo es con 
una participación 
donde respetan las 
opiniones de los 
integrantes del 
equipo. 
- Comparten todo 
los miembros 
asumiendo 
participación en el 
grupo de trabajo.  

La participación en 
el grupo de trabajo 
es con libertad y 
expresión de 
tolerancia donde 
comparten las 
responsabilidades 
los integrantes del 
grupo. 
 

- La aplicación 
de la técnica 
mejoro el trato 
entre 
compañeros del 
aula y así el 
respeto. 

- El horario 
recortado 
que se aplicó 
ese día. 
- La 
planificación 
no se 
cumplió a la 
totalidad. 

- El cambio 
que están 
presentand
o en sus 
actitudes 
mis 
estudiante
s frente a 
sus 
compañero
s 

Fomentar 
la práctica 
de valores 
y la 
convivenci
a entre 
ellos. 
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tolerancia, 
compartían, 
colaboraban en 
la organización 
del tema que 
será expuesto 
por todo los 
participante en 
un socio 
drama. 

DCI_YBH-08 

Nos 

organizam

os para 

visitar a 

nuestros 

amigos. 

 

- Elabore un plan 
de visita al asilo de 
ancianos de la 
localidad. 
- Organice los 
equipos de trabajo 
y di las pautas que 
realizarán en el 
equipo. 
- Planifique la 
evaluación de la 
convivencia por 
equipos de trabajo. 

- La aplicación  
del trabajo en 
equipo facilito 
la preparación 
de  diversos 
recursos. 
- Los recursos 
elaborados 
ayudan al 
dinamismo y la 
convivencia y 
aceptación en el 
equipo de 
trabajo donde 
todos participan. 
 

- Cada equipo de 
trabajo en forma 
organizada se 
dirigen al lugar 
que visitaremos 
- El proceso es 
cuando los 
equipos de 
trabajo visitan a 
todos los 
ancianos en sus 
habitaciones y 
luego, el 1° sirve 
el desayuno que 
llevaron 
2°reparte los 
regalos 3° los 
víveres así todos 
participaron 
organizados.  

- En esta 
convivencia se 
observó que hay 
mayor respeto 
organización entre 
los integrantes del 
equipo de trabajo. 
- Se nota más la 
comunicación entre 
los integrantes del 
equipo y los demás 
compañeros. 
 
 
 

- Los estudiantes 
muestran 
paciencia con los 
demás 
integrantes de su 
equipo de trabajo 
gracias es esto en 
el aula ya se 
puede notar una 
cultura 
democrático en la 
convivencia.  

- La organizo en 
los equipos de 
trabajo, es más 
ordenada. 
- Hay más 
respeto y 
practica de 
compañerismo, 
integración.  
 
 
 
 

- El tiempo es 
una 
limitación. 
- La 
sensibilizació
n de los 
estudiantes 
frente a los 
adultos 
mayores. 

- ES el 
orden, 
organizació
n y la 
reflexión 
frente a 
esta 
situación 
del 
estudiante. 

Promover 
el buen 
trato y 
respeto 
entre los 
integrante
s del aula. 
- Cambio 
en mis 
actitudes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La estrategia que aplico en estas 4 últimas sesiones es el trabajo en equipo en 

mi propuesta. 

 Al inicio de esta aplicación de la estrategia fue un poco difícil porque se genera 

el desorden pero después fue mejorando donde los estudiantes ya presentan 

más disposición para trabajar en grupos de 6 integrantes. 

En el proceso se pudo notar que lo importante es que los estudiantes que 

forman el grupo de trabajo eran más dinámicos, hay mayor intercambio de 

palabras entre miembros de grupo  participan más todos los integrantes que 

conforman con un fin. 

Observo en el proceso mayor participación de los estudiantes en los trabajos 

que realizaban ya no estaban sentados escuchando las clases si no que ellos 

pasaron a ser protagonista de sus aprendizajes y mi persona como guía. 

También se notó que los estudiantes ya practican las normas puesta por el 

grupo y lo cumplen todas estas actividades han mejorado la comprensión y 

relación entre miembros del salón de clase. 

Como última actividad nos hemos programado la visita al asilo con la finalidad 

de saber cuánto avanzamos en nuestra convivencia para eso los grupos de 

trabajo se organizaron para realizar la visita .en esta visita pude observar 

cuanto mejoro la convivencia de estos estudiantes la aceptación entre ellos 

respetando las diferencia que tienen, al final donde reflexionan sobre sus 

actitudes frente a la sociedad. 

 

5.1.1. De las entrevistas focalizadas  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Fecha:……02/09/2014…Hora:…10.50... 

TÍTULO: 
 

1. ¿Cómo haz participado en la clase y te agrado trabajar en equipo?  Explica 

ENTREVI
STADOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
1ra entrevista (10 -09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista (03-12-14) 

OBSER
VACIÓN 

 Sandra No me agrado tanto, es mejor personal. Me agrado trabajar de dos conocí más a mis compañeros  

Mery 
Graciela 

Compartí opiniones con mis compañeros e ideas y pude cocer más a 
cada uno de ellos que trabaje en grupo.   

Participo más que en los anteriores trabajos y trabajar en equipo 
compartiendo con mis compañeros. 

 

Ángel Participe opinando con las personas que me tocó trabajar en grupos de 
trabajo pero con 2 alumnos no fue tan agradable trabajar  

No me agrada tanto trabajar en grupos pero apoye ayudando a mis 
compañeros. 

 

José Luis Al principio no me agradaba trabajar con Renzo pero después le entendí 
me gusto intercambiar las ideas con mis compañeros. 

Participo  en el grupo ayudando que salga bien nuestro trabajo al 
principio solo quería trabajar con mis amigos pero es bueno 
conocerlos más. 

 

Jefferson Si me agrado porque primero hacíamos la dinámica ,y yo participe dando 
mi opinión y coordinamos con mi compañero 

Me agrada compartir lo que se con mis compañeros trabajar en 
grupo me gusta. 

 

Renzo 
André 

Me gusto el trajo con mi compañera le ayude explicándole más porque 
no podía entender el tema. 

Di mis opiniones en el grupo de trabajo  

Engerbrth Si porque cada vez que cambiamos de pareja de trabajo conocí mejor a 
mis compañeros me agrado.   

Si participe más que antes si me gusta compartir con mis 

compañeros. 

 
 

Marilyn Trabajando de dos aprendo mejor y compartí mis materiales con mis 
compañeros que me toco también entenderles. 

Si participe, trabajar en equipo me ayudo a comprenderles más. 
 

 

 Diana Me sentí bien porque Almendra me explico más y pude entender mejor 
me gusta y ello era buena  

Me gusta porque mis compañeros me explican y aprendo mas   

Sharon 
Maydeth 

Me gusto porque ayude a muchos de mis compañeros y también les hice 
participar en el grupo de trabajo. 

Me gusta porque todos del grupo lo hacemos el trabajo participo 
explicando a los que no entienden mucho. 

 

Mary 
Emilia 

Me gusta porque cuando trabajamos en grupo conozco más sobre ellos. Apoyando a mis compañeros y todos participamos para que salga 
bien la exposición. 

 

Luis Ángel Compartir con mis compañeros fue lindo porque los conozco mas Me gusta estar en grupo porque todos apoyamos para que salga 
bien nuestro trabajo 

 

Ingrith Al principio tenía miedo no llevarme bien con mis compañeros porque 
hablábamos mal de ellos pero luego nos llevamos bien  

Apoyo en organizar el trabajo me gusta trabajar en grupo porque 
aprendo mas  

 

Rocío del 
Carmen 

Con mi compañero que me toco primero trabajar no me hablaba mucho 
porque era abusivo pero cuando trabaje fue diferente y lo demás me 
agrado. 

No me gusta mucho trabajar en grupo pero si participo en el grupo  

Juan Bueno es lindo porque compartir con mis compañeros es lindo y quisiera Doy mi opinión en el grupo y conozco más a mis compañeros si me  
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Diego Que sigamos trabajando así Gusta trabajar con mis compañeros 

Karen Siempre no me gustaba trabajar con los varones pero ahora fue diferente 
mi compañero travieso se comportó mejor 

Si me gusta trabajar en grupo de 6 compañeros porque conozco 
más a mis compañeros y me explican lo que no se 

 

Rosalinda Si me gusta pero no mucho porque era muy tímida una de mis 
compañeras que me tocó trabajar pero yo le ayude 

Si me gusta trabajar en grupo porque aprendiendo a compartir con 
mis compañeros 

 

Yhamely 
Sone 

Los dos primeros que me toco de mis compañeros compartieron con 
migo sus ideas y fue lindo pero Aron no me agrada porque es ocioso. 

Me gusta porque mis compañeros comparten conmigo y me ayudan 
para exponer pero en el grupo no todos son amables 

 

Cesar 
Melanio 

Si me agrada participar en equipo, pero me gusto como me trato Nayhelli 
no me discrimino como uno de mis compañeros que me acusa que me 
gusta el vicio. 

Participo apoyando a mis compañeros y me gusta porque ahora me 
tratan bien 

 

Nashely 
María 

Me gusta porque intercambiamos ideas y nos respetamos Me gusta apoyar a mis compañeros y ahora me tratan bien en el 

grupo no me insultan. 

 

Abraham Conocí  mejor a mis compañeros.me gusta trabajar así en pares. Participo ayudando organizando nuestro grupo para que todo salga 
bien, conozco más a mis compañeros. 

 

Emilia Si me di cuenta que mi compañeros Cesar es inteligente y bueno porque 
te explica  

Ayudo a mi grupo y aprendo de ellos y todos nos apoyamos   

Flor 
Araceli 

Si porque pude ayudarle que mi compañero diga sus ideas y lo conocí 
mejor aporto bien sus ideas y no me insulto  

Si me gusta trabajar en grupo porque ahora mis compañeros 
participan todos y nos respetamos. 

 

Medaly 
Esmeralda 

Trabajar en grupo ha hecho que mejore las relaciones entre mis 
compañeros y yo. 

Trabajar en grupo me ayudo a entender más a mis compañeros y 
me conozco más con cada uno de ellos. 

 

José Luis Si porque a mi compañera Karen y Rodrigo no lo conocía mucho y ahora 
les conozco un poco mas  

Participo opinando organizando y conozco más a cada uno de mis 
compañeros 

 

Yeremy Me agrada porque antes nadie quería trabajar con migo no tenía grupo le 
pedí disculpas a roció cuando me tocó trabajar con ello 

Me gusta porque ahora mis compañeros me aceptan en su grupo y 
soy más respetuoso 

 

Leidy 
Almendra 

Me agrada porque conocí la parte que no conocía de mis compañeros 
pero no me agrada mucho trabajar con los niños 

Me agrada porque conocí más a mis compañeros pero en grupo 
también ya me gusta porque los niños cambiaron en su 
comportamiento 

 

Aarón 
Diego 

Nos ayudamos y el trabajo resulta mejor quiero que se siga trabajando 
así 

Me gusta porque todos trabajamos unidos me gustaría que se 
trabaje en todo los cursos  

 

Jeimy 
Rodrigo 

Me parece regular porque con los compañeros que me tocó trabajar no 
me gusto 

Participo aportando mis ideas y colaboro para que salga bien 
nuestro trabajo 
Si me gusta trabajar en grupo un poco  

 

Francis 
Elen 

Si me agrada los temas que nos dieron y en grupo lo hacemos mejor el 
trabajo 

Me agrada trabajar con mis compañeros porque los conozco más  y 
participo aportado mis ideas. 

 

Nayeli Con los dos primeros me gusto porque cambiamos ideas pero Jeremy no 
tanto es juguetón y no ayuda y el otro a pesar que es callado es 
inteligente daba sus opiniones y pude conocerle mas 

Me gusta trabajar porque respeto las ideas de mis compañeros y 
ellos aprendieron a respetar las opiniones de los demás 

 

Yordy Bueno me gusto porque me lleve bien con todos que me toco y No asistió   
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trabajamos de manera ordenada y respete sus opiniones y ellos también  

Sumiko Si me gusta a pesar que soy tímida Me gusta porque supere mis miedos y expongo con mis 
compañeros. 

 

Doevesi 
Haydee 

Si fue muy divertido porque compartimos opiniones  Trabajar en grupo me gusta porque conozco más a mis 
compañeros y comparto mis ideas con ellos 

 

Jefferson 
Frank 

Si porque ahora en el salón nos respetamos ya poco nos peleamos y ya 
nos saludamos mejor 

Si porque ahora mis compañeros en grupo aprendieron a respetar  

Guísela Me gusto porque mis compañeros ya se portan un poco mejor y nos 
respetan 

Me gusta porque ahora colaboramos todos en el grupo  
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Análisis: 
 

 Del 100% de estudiantes, el 41% señalan que lo que más les llamó la atención de la 

sesión fue el tema tratado “la interculturalidad”; el 17% señalan que lo que más les 

llamó la atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los 

materiales utilizados por el docente y los estudiantes;  

Otro 25% señalan que la actitud del docente y de los estudiantes fue lo que le llamó la 

atención y todavía hay un 17% que indica que lo que le llamó la atención es la 

explicación del docente. 

 
Interpretación: 

 
En un principio los estudiantes no participaron en su totalidad solo algunos estudiantes 

de manera imparcial algunos de estos eran muy tímidos y otros por el temor  que sus 

compañeros se burlen por la forma de su expresión oral .El trabajo en equipo también 

no eran aceptados por la mayoría de los estudiantes solo querían trabajar con los 

niños que eran sus amistades o de su entorno y por lo tanto había una escasa 

motivación para la interrelación entre compañeros y los integrantes de un equipo de 

trabajo  

Al finalizar el trabajo los estudiantes mostraron interés, atención en la participación ya 

sea personal o el trabajo en equipo .También es importante señalar la planificación la 

actitud y el comportamiento del docente da más confianza y apretura a la participación 

y trabajo en grupos. 

Toda estas actividades ayudan que el estudiante mejore las actitudes empáticos y 

comprensiva frente a sus compañeros, pues ahora se les invita incentiva a participar y 

se controla en forma constante que no haya ningún tipo de burla ni risas, lo que se 

busca es que todos participen activamente. 

En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de 

aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa 

que la práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de 

motivación y participación hacia la formación ciudadana.  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Fecha:……… 02/09/2014……………………………Hora:… 10.50…………………..... 

Título: 
2. ¿Respetaste las opiniones de tus compañeros en el grupo? Si, No ¿Por qué?  

ENTREVISTA
DOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
1ra entrevista (10 -09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista (03-12-14) 

OBSERVACIÓN 

Sandra Si porque ellos también respetaron mi opinión  No asistió 

Mery 
Graciela 

Si a pesar de otros son mejores y de otros no tanto En grupo cuando trabajamos mis compañeros respetan mis 
ideas y lo mismo ago. yo 

 

Ángel Si porque cada opinión vale Si respeto las opiniones de mis compañeros a pesar que no 
esté bien  

 

José Luis Yo respeto las opiniones de mis compañeros también 
respetan la mía 

Algunas veces respeto pero otras veces no porque otros no 
participan con seriedad 

 

Jefferson Si con los compañeros que me tocó trabajar respetaron 
y yo también 

En mi grupo si respeto las opiniones de mis compañeros pero si 
está mal lo corrijo sin maldad 

 

Renzo 
André 

A pesar que no esta buena respeto pero le hago 
entender mejor 

Si respeto la participación de todos los integrantes de mi grupo y 
si está mal le corrijo 

 

Engerbrth Si cuando hicimos el trabajo se puso en el trabajo la 
opinión de los dos 

 No asistió 

Marilin Creo pienso que se debe respetar la opinión de los que 
me tocó trabajar porque ellos también respetaron la mía 

 No asistió 

 Diana Si a pesar que de mis compañeros es no tan buena 
pero respeto 

Si respeto las opiniones de mis compañeros en el grupo pero 
todos sacamos un resumen 

 

Sharon 
Maydeth 

Si porque mi compañero no respeto tanto  mi opinión 
pero yo respete  

No siempre respeto toda las opiniones de mis compañeros si 
está mal corrijo 

 

Mary 
Emilia 

Si porque , si hacemos el trabajo en grupo se debe 
tomar la opinión de los dos integrantes  

Si respeto las opiniones de todos los integrantes pero todos 
hacemos un resumen con la intervención de todos los 
integrantes.  

 

Luis 
Ángel 

Si respete si no lo hago también la mía no respetaran Si respeto la opinión de todos porque si no nadie respetara 
también la mía. 

 

Ingrith Si trabajamos en pares la opinión de los dos integrantes 
es importante para que el trabajo sea mejor 

Ahora que trabajamos en grupo participamos todos y también 
todos los escuchan mis opiniones 

 

Rocío del Si se aprende mejor con las opiniones de los dos y así Si respeto las opiniones de mis compañeros porque sé que  
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Carmen nos entendemos mas siempre hay algo nuevo que podemos aprender 

Juan 
Diego 

Es bueno que respeten mi opinión y también yo respeto 
la de mi compañero y así el trabajo resulta mejor 

Respeto la participación de todos porque es bueno escuchar 
todas las opiniones y así nos llevamos mejor  

 

Karen Aprendo más con la opinión  Cuando respeto las opiniones de mis compañeros ellos también 
respetan y así nos llevamos mejor 

 

Rosalinda Si es lindo que mis compañeros que nunca opinaron se 
les dé opción a opinar y eso se respeta 

 No asistió 

YhamelyS
one 

Si respeto todos tenemos derecho a opinar y a pesar 
que este mal se debe respetar 

Si respeto las opiniones de todos los integrantes porque eso 
hace que nos llevemos mejor en el grupo 

 

Cesar 
Melanio 

A pesar que tengo errores me gusto que mis 
compañeros respetaron mi opinión 

Respeto las ideas de mis compañeros porque ellos también 
respetan mi idea y así nos llevamos mejor en el salón 

 

Nashely 
María 

Lo escucho y respeto la opinión de mis compañero si 
está mal le corrijo sin maldad 

Me gusta en mi grupo porque respetan mi opinión y si está mal 
me corrigen también lo mismo hago yo 

 

Abraham Para tener un una buena relación respete las opiniones 
y me gusto también que respeten la mía 

Respetos las opiniones de mis compañeros porque es bueno 
para que mejore nuestro trato 

 

Emilia No porque a veces no coinciden con el tema que 
estamos trabajando 

A veces respeto la opinión de mis compañeros  

Flor 
Araceli 

Por más que este mal se debe respetar la opinión y 
corregirle sin maldad 

Es bueno respetar las opiniones porque esto mejora que nos 
llevemos mejor 

 

Medaly 
Esmerald

a 

Es bueno que participen todos opinando para así perder 
el miedo 

Si respeto las opiniones de mis compañeros porque eso hace 
que nos llevemos mejor 

 

José Luis No mucho porque a veces se equivocan  A veces no respeto las opiniones de algunos de mis 
compañeros de grupo porque están mal 

 

Jeremy Me siento mal cuando no respetan mi opinión  pero en 
este curso me gusto porque se trabajó diferente y 
respetaron mi opinión 

Si respeto las opiniones de mis compañeros porque eso hace 
que me lleve mejor con todos 

 

Leidy 
Almendra 

Si respeto porque aprendo más a respetar y ellos 
también respetan la mía 

Si respeto porque también ellos respetan mis ideas  

Aarón 
Diego 

Es bueno respetar la opinión de los demás y también 
que mis compañeros respeten la mía al final todos 
aprendemos escuchando 

Cuando respeto las ideas de mis compañeros ellos también lo 
hacen y es por eso que mejora nuestras relaciones 

 

Jeimy 
Rodrigo 

No porque a veces no me gusta la opinión de mis 
compañeros 

Si respeto las opiniones de los integrantes de mi grupo  
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Francis 
Elen 

Yo respete pero uno de mis compañeros no respeto es 
Jeremy  

Corrijo cuando las opiniones están mal pero no con malicia  

Nayeli Es bueno escuchar porque a veces tienen opiniones 
interesantes pero a veces se equivocan de manera 
amigable 

No siempre respeto las opiniones de mis compañeros porque 
otros están mal en sus opiniones  

 

Yordy Si respetan mi opinión pero cuando está mal me 
corrigen de manera positiva me gusta lo mismo hago yo 
con mis compañeros 

Opinamos todos pero después sacamos una conclusión de las 
ideas  

 

Sumiko Si respeto pero no me gusta cuando hacen bromas y 
ahora ya mis compañeros ya escuchan más las 
opiniones de los demás 

Si respeto las opiniones porque así todos nos llevamos mejor  

Doevesi 
Haydee 

A veces no respetan porque dicen que erres la 
sabelotodo pero yo también respeto no siempre 

Si respeto porque también quiero que respeten mis ideas  

Jefferson 
Frank 

Es bueno que respeten mi opinión y yo también porque 
así llegamos entendernos mas 

Si respeto las opiniones porque esto hace que nos llevemos 
mejor con mis compañeros de grupo y de salón 

 

Guísela Es bueno participar en el grupo y que participen los 
demás así se hará un buen trabajo. 

Respeto las ideas de mis compañeros de grupo porque también 
ellos respetan y eso hace que nos entendamos mejor. 
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Análisis: 

El 75% de los entrevistados señalan que han participado dialogando, 

conversando, respondiendo preguntas. El 17% afirman que participaron poco 

porque no tienen comprensión sobre su idioma materno y el 08% del total 

afirma que no participó porque estuvo distraído. 

 

 

Interpretación: 

Al inicio los resultados de esta pregunta no eran tan satisfactorios, pues la 

mayoría opinan que no son tan respetuosos con la opinión de sus compañeros  

En el grupo de trabajo.es por esta razón algunos integrantes preferían no 

participar y dialogaban menos todo esto hacia que no haya una buena relación 

entre compañeros y miembros del grupo, las estrategias que use en las 

sesiones de clase no eran dinámicas. 

Al final mejoro los resultados donde los estudiantes respetan las opiniones de 

sus compañeros y este genera la participación activa de los integrantes del 

equipo de trabajo ya sea dialogando o intercambiando con los miembros del 

equipo de trabajo. 

 Ello porque se ha diseñado la sesión con espacios amplios para la 

participación activa. En la propuesta de sesión se ha hecho uso de estrategias 

del trabajo en tándem o en equipos de trabajo  que llaman la atención de los 

estudiantes.  El análisis se realizó a partir de casos y situaciones cotidianas 

que  han permitido la participación de todos los estudiantes. 

Las estrategias de interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma 

atractiva, usando hojas de colores, socio dramas sobre la convivencia 

democrática respetando las diferencias dentro del marco del respeto de las 

opiniones de sus compañeros de aula.    
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Fecha:…… 02/09/2014………………………………Hora:… 10.50…………………..... 

Título: 

3. ¿Los temas desarrollados en clases, nos permite vivir en armonía en el aula? Si, No ¿Por qué? 
ENTREVIS

TADOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 2da entrevista (03-
12-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 2da 
entrevista (03-12-14) 

OBSERVAC
IÓN 

Sandra Si porque nos enseña a que debemos respetarnos y 
tratarnos bien entre compañeros   

Si porque nos enseña a respetarnos con mis 
compañeros y no discriminarnos 

 

Mery 
Graciela 

Aprendemos cosas nuevas y que debemos respetarnos 
varones y mujeres  

Nos enseña a respetarnos y no hacer bulín a mis 
compañeros más humildes 

 

Ángel Claro que si porque aprendimos que debemos compartir 
entre compañeros sin discriminarnos 

Los temas que desarrollamos nos ayuda a que 
practicar más el compañerismo entre todos 

 

José Luis Si porque aprendemos a ser mejores personas con los 
demás 

Nos está ayudando a que practiquemos el 
compañerismo 

 

Jefferson Nos ayuda a reflexionar sobre nuestro comportamiento en el 
salón y afuera 

 No asistió 

Renzo 
André 

Si aprendí que no debo discriminar a mis compañeros ni 
burlarme de ellos si no apoyarlos 

En grupo nos ayuda a comportarnos mejor con 
nuestros compañeros que trabajamos y todos del 
salón 

 

Engerbrth Si ahora menos nos ponemos apodos y respetamos a 
muestras compañeras 

Si ayudo a que mis compañeros nos respeten y que 
ya memos nos ponen apodos 

 

Marilyn Mis compañeros me pidieron disculpa y no me ponen apodo 
y yo también participo mejor 

Ayudo que en el grupo a respetarnos entre todos  

 Diana Me siento bien porque mis compañeros ya se juntan conmigo 
y me enseñan 

Ahora puedo jugar casi con todos ya me consideran 
su amiga 

 

Sharon 
Maydeth 

A veces podemos estar en armonía y eso está bien que nos 
llevemos bien 

Mejoro en algo la forma como trabajamos hay más 
respeto entre todos 

 

Mary 
Emilia 

Si porque nos enseña a tomar nuestras decisiones y 
respetarnos a pesar que somos diferentes 

Si mejoro y nos ayudó a que ya todos nos 
respetemos y a llevarnos mejor apear que algunos 
compañeros les falta cambiar  

 

Luis 
Ángel 

Aprendí a practicar la solidaridad y entender a mis 
compañeros 

Si porque ahora entiendo a mis compañeros y 
respeto a cada uno de ellos  

 

Ingrith Si porque ahora me llevo mejor con mis compañeros y Si porque ahora ya juego con mis compañeras  



 

71 
 

jugamos reflexiono de mis actitudes 

Rocío del 
Carmen 

Si porque ahora ya no es como antes algunos no podían 
hablar porque se burlaban o te despreciaban 

Si los temas nos hace reflexionar sobre nuestro 
comportamiento 

 

Juan 
Diego 

Ahora convivimos como compañeros y compartimos y 
jugamos es diferente me gusta 

Si porque ya mis compañeros cambiaron en alguna 
manera 

 

Karen Ya no hay discriminación ya mis compañeras juegan con los 
más humildes del salón ya le ayudamos 

Si nos ayudó a reflexionar y cambiar nuestra actitud  

Rosalind
a 

Ahora mis compañeros ya juegan conmigo y los demás son 
más comprensible y comparten las cosas 

Estos temas tienen relación con muestra forma de 
ser y nos ayuda a cambiar 

 

Yhamely 
Sone 

Ahora conocemos más a nuestros compañeros y ya 
podemos entendernos entre nosotros mejor 

Me ayudo a entender  a mis compañeros y que sea 
más tolerante y practique el compañerismo 

 

Cesar 
Melanio 

Si porque ya poco me discriminan ya se juntan conmigo ya 
no me odian mucho eso me hace sentir mejor 

 No asistió 

Nashely 
María 

Los temas que desarrollamos nos hace reflexionar y que 
debemos practicar el compañerismo 

Gracias a estas cambie y me ayude a practicar el 
compañerismo  

 

Abraham Si aprendí a practicar la convivencia y entender a mis 
compañeros 

Si porque ayuda a mejorar nuestras relaciones  

Emilia Para que todos estemos felices es buenos que nos 
respetemos y no insultarnos eso nos enseña los temas que 
hacemos 

Vivir respetándonos entre nosotros eso hará 
queseamos respetuosos con los demás 

 

Flor 
Araceli 

Aprendemos del tema y eso nos ayuda a vivir mejor en el 
salón 

Los temas nos ayudan a entender a mis compañeros   

Medaly 
Esmerald

a 

Si nos ayuda porque los temas que tocamos es de 
convivencia y discriminación  

 No asistió 

José Luis Me ayudo a cambiar un poco y a conocer a mis compañeros 
ahora el trato es mejor en mi salón 
 

Me ayudo a ser respetuoso con mis compañeros y 
cambie un poco 

 

Yeremy Si porque todos se sienten bien ya no hay tanto chisme ahora 
ya hay colaboración  

Ne doy cuenta en que estos temas me ayudo a 
cambiar y ser más tolerante con mis compañeros 

 

Leidy 
Almendra 

Me gusta porque tocamos temas hermosos que nos ayudan 
a cambiar  

Nos hace reflexionar y cambiar en nuestra actitud 
con mis compañeros más humildes 

 

Aarón 
Diego 

Aprendí a reflexionar y respetar a mis compañeros y 
compañeras 

  

Jeimy 
Rodrigo 

Ya no trato tan mal a mis compañeros aprendí a respetar y 
hablar a mis compañeros 

Me ayudo a cambiar en mi conducta frente a mis 
compañeros 
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Francis 
Elen 

Ahora ya nos juntamos todas y somos solidarios con los más 
humildes de mi clase 

Si nos ayuda a vivir en armonía reflexionando 
nuestros actos  

 

Nayeli Ya me aceptan mis compañeras y puedo jugar y tengo más 
confianza con mis compañeros los quiero  

Si porque ahora mis compañeros ya no me ponen 
apodos 

 

Yordy Es bonito que todos trabajemos y nos respetemos eso es lo 
bueno del curso y los temas que tratamos es lindo 

Si mejoro las relaciones interpersonales   

Sumiko Si porque nos divertimos juntos y los niños poco ya nos 
fastidian 

A reflexionar de todos mis actos    

Doevesi 
Haydee 

Los temas que tocamos son buenas pero a veces hay 
problemas donde todavía hay personas que forman su grupo 

Si mejoro en mi conducta y hacer más respetuosa y 
tolerante 

 

Jeferson 
Frank 

Ahora ya mis compañeros ya me entienden y me hacen 
entrar a su grupo de trabajo 

Si mejoro las relaciones entre nosotros cuando 
trabajamos u  organizamos 

 

Guísela Los temas te enseñan mucho porque así con los ejemplos 
que hacemos de la vida real es buena  

Si los temas que desarrollamos me hizo reflexionar 
sobre mis actos. 
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Análisis: 

Según los resultados de la interrogante, el 67% del total señalan sentirse muy 

bien, alegres y felices. El 16.50% sugieren que se debe mejorar la disciplina y 

el otro 16.50% no tienen una respuesta clara a la interrogante. 

 

Interpretación: 

Al inicio de la aplicación de la propuesta los temas desarrollados en clase para 

mejorar la convivencia armónica en el aula no eran tan efectiva porque los 

estudiantes recién estaban tomando conciencia de sus actitudes frente a sus 

compañeros en las primeras sesiones. 

Al final los resultados son muy alentadores, porque la ejecución y diseño de las 

sesiones de convivencia democrática e intercultural logran la motivación y 

cambio en los estudiantes en sus actitudes frente a sus compañeros así 

demostrándoles empatía y respeto, este hace que haya más orden y disciplina 

en el aula.   

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay 

mejoras tanto en la práctica pedagógica como en los resultados. 
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TÍTULO: “Aplicación del  modelo integrado para favorecer la convivencia democrática e 
intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. 

 

Estudiantes Ítems    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedi
o Por 

Alumno  

Alumno 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2  

Alumno 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1  

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

Alumno 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2  

Alumno 5 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1  

Alumno 6 0 1 1 1 1 0 1 2 2 1  

Alumno 7 1 1 1 2 0 0 1 1 3 2  

Alumno 8 1 1 2 0 1 1 2 2 2 1  

Alumno 9 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1  

Alumno 10 2 2 0 1 0 2 1 1 2 1  

Alumno 11 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1  

Alumno 12 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2  

Alumno 13 1 1 1 2 2 2 0 1 0 1  

Alumno 14 0 1 1 1 1 1 1 3 2 2  

Alumno 15 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1  

Alumno 16 1 1 0 2 2 0 3 1 0 1  

Alumno 17 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1  

Alumno 18 1 1 1 1 1 0 2 0 2 3  

Alumno 19 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1  

Alumno 20 1 1 1 1 1 0 1 0 2 3  

Alumno 21 0 0 3 1 2 0 1 1 3 1  

Alumno 22 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1  

Alumno 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Alumno 24 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1  

Alumno 25 0 2 1 1 1 3 3 1 0 3  

Alumno 26 1 1 0 1 2 0 2 3 1 3  

Alumno 27 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1  

Alumno 28 0 1 2 0 1 1 1 1 2 3  

Alumno 29 1 2 2 1 2 0 2 1 2 1  

Alumno 30 3 0 1 1 2 1 2 1 2 1  

Alumno 31 1 1 1 2 0 1 2 1 2 1  

Alumno 32 2 2 1 0 1 1 0 2 1 3  

Alumno 33 0 1 0 1 2 0 1 1 1 3  

Alumno 34 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2  

Alumno 35 0 2 0 2 2 1 1 3 1 2  

Alumno 36           No 
asistió 

PROMEDIO  1 2 2 2 2 1 1 1 2 2  

CATEGORIA   Total        2  
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Análisis: 

 

 Según la tabla de análisis, los estudiantes del 1er grado B en promedio se 

encuentran en un nivel Bueno  de desarrollo de la convivencia democrática e 

intercultural. 

Hay tres  estudiantes que hacen el 9% del total en un nivel bajo; y, los otros 

treinta dos  (91%) están en un nivel regular. Si sumamos  9% más los 91% que 

están en los niveles Bueno. 

 

 

Interpretación: 

La  información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles 

de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia democrática 

e intercultural, asimismo Los estudiantes  están interesados y motivados para 

mejorar sus relaciones interpersonales tanto estudiante del mismo género y 

genero opuesto en sus niveles socioculturales, es importante señalar la relación 

horizontal que en cada sesión se va evidenciando y  fortaleciendo entre 

estudiantes y profesora; tal situación se evidencia en las actitudes y 

comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y armonía, 

así como en la misma aula donde el área ayuda juega un rol importante sobre la 

conciencia ciudadana  y la tolerancia y respeto por  los demás. 

Por otro lado es importante señalar sus idiosincrasias familiares y culturales  que 

están bien arraigadas y que no permiten el desarrollo favorable sobre la 

convivencia intercultural en aula.   

Desde mi percepción  como docente he podido comprobar que la acción 

pedagógica que estoy aplicando está generando el cambio de relaciones 

interpersonales y el comportamiento socio afectivo en objetivo de mi propuesta 

pedagógica. 

 

5.1.1. De la  encuesta entrada  
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TÍTULO: “Aplicación del  modelo integrado    para favorecer la convivencia 
democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E. Belén 

de Osma y Pardo de Andahuaylas”. 

 

Estudiantes Ítems    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prome
dio Por 
Alumn

o  

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

Alumno 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 

Alumno 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 

Alumno 4 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

Alumno 5 2 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 6 1 3 3 3 2 0 1 2 3 1 2 

Alumno 7 1 1 1 3 2 0 1 1 3 2 2 

Alumno 8 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 2 

Alumno 9 1 3 3 1 1 1 1 0 3 1 2 

Alumno 10 2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 

Alumno 11 0 3 3 3 2 1 0 1 3 1 2 

Alumno 12 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 

Alumno 13 1 1 3 3 3 2 0 1 0 1 2 

Alumno 14 0 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 

Alumno 15 2 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 

Alumno 16 1 3 3 3 2 0 3 1 3 1 2 

Alumno 17 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 

Alumno 18 1 1 1 1 3 0 2 0 3 3 2 

Alumno 19 2 2 1 3 2 1 2 0 3 1 2 

Alumno 20 1 2 1 3 1 0 1 0 3 3 2 

Alumno 21 1 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 22 2 2 3 3 2 2 0 0 3 1 2 

Alumno 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Alumno 24 3 2 3 0 2 1 1 1 1 1 2 

Alumno 25 0 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

Alumno 26 2 3 3 3 2 0 2 3 1 3 2 

Alumno 27 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Alumno 28 0 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 

Alumno 29 1 3 3 3 2 0 2 1 3 1 2 

Alumno 30 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 

Alumno 31 3 1 1 3 0 1 2 1 3 1 2 

Alumno 32 3 3 1 3 1 1 0 2 2 3 2 

Alumno 33 1 3 2 1 2 0 1 1 3 3 2 

Alumno 34 3 3 1 3 1 0 2 1 3 2 2 

Alumno 35 1 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 

Alumno 36           No 
asistió 

PROMEDIO  1 2 2 2 2 1 1 1 2 2  

CATEGORIA   Total        2  
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 Análisis: 

 Según la tabla de análisis, los estudiantes del 1er grado B en promedio se 

encuentran en un nivel Bueno  de desarrollo de la convivencia democrática e 

intercultural. 

Hay tres  estudiantes que hacen el 9% del total en un nivel bajo; y, los otros 

treinta dos  (91%) están en un nivel regular. Si sumamos  9% más los 91% que 

están en los niveles Bueno. 

 

Interpretación: 
 
La  información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles 

de logro y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia democrática 

e intercultural, asimismo Los estudiantes  están interesados y motivados para 

mejorar sus relaciones interpersonales tanto estudiante del mismo género y 

genero opuesto en sus niveles socioculturales, es importante señalar la relación 

horizontal que en cada sesión se va evidenciando y  fortaleciendo entre 

estudiantes y profesora; tal situación se evidencia en las actitudes y 

comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y armonía, 

así como en la misma aula donde el área ayuda juega un rol importante sobre la 

conciencia ciudadana  y la tolerancia y respeto por  los demás. 

Por otro lado es importante señalar sus idiosincrasias familiares y culturales.   

 

 
5.2. Triangulación
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Sub Categoría  Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  
Estrate

gias  
Asp
ect
o  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

E
l 

T
á

n
d

e
m

  
- 

T
ra

b
a

jo
 e

n
 E

q
u

ip
o

 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Al inicio de la aplicación de la 
estrategia que propuse tuve dificultad 
para  formar los equipos tándem, una 
de ellas fue la resistencia que ponían 
los estudiantes, la diversidad de 
procedencia, el género etc. Cómo 
también la timidez en el proceso 
observe poco a poca se Iván 
insertando en el grupo de trabajo 
donde los estudiantes empezaron a  
tener mayor comunicación entre 
compañeros que anteriormente no 
tenían relaciones. 
 
Al finalizar las estrategia da como 
resultado donde los estudiantes 
demuestran más comunicación  entre 
compañeros de equipo de trabajo, 
también ambos colaboran en su 
proceso de aprendizaje, hay mayor 
interrelación entre compañeros 
respetando su diversidad, sacan 
provecho de sus conocimientos y 
experiencia de sus compañeros. . 
Las sesiones de aprendizaje son más 
dinámicos y activos tiene que ver con la 
práctica de valores y respeto, con la 
que se logra la convivencia intercultural 
y democrática entre ellos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al  inicio la implementación de la propuesta 
pedagógica, en cuanto a la planificación  de 
las estrategias  resulto un poco confuso ya 
que los estudiantes y la profesora estaban 
experimentando una nueva practica 
pedagógica que fortaleciera las relaciones 
interpersonales entre compañeros de 
carpetas y en equipos de trabajo, por otro 
lado  el diseño de sesión. Se observaban 
que los estudiantes trabajaron con una 
regular participación producto de la 
desconfianza y las malas relaciones 
interpersonales durante la sesión de 
aprendizaje. 
 
En la fase final de la planificación fue mejor 
ya que las unidades, sesiones de 
aprendizajes y programación tenían mucha 
relación en cuanto al logro de aprendizajes 
respetándose los procesos pedagógicos y 
de esa forma mejorando la sensibilización de 
los estudiantes en cuanto al trabajo en 
equipo , asimismo se puede apreciar el logro 
de los  procesos cognitivos con claridad y 
sobre todo la idea de saber que cuando se 
planifica una actividad pedagógica  es mayor 
la probabilidad de lograr adecuados 
aprendizajes que nos permitan mejorar 
nuestro desempeño docente en el aula.  

La planificación de 
las estrategias  desde 
la óptica de los dos 
actores se concluye 
que desde el 
principio fueron 
evolucionando  en 
cada sesión de 
aprendizaje la 
estrategias de 
trabajo ayudaron a 
mejorar las 
relaciones  
interpersonales de 
los estudiantes  en 
función al objetivo 
propuesto.  
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Al inicio la ejecución  de la estrategia 

fue un poco difícil porque se genera el 

desorden pero después fue mejorando 

donde los estudiantes ya presentan 

más disposición para trabajar en 

grupos de 6 integrantes. 

También se notó que los estudiantes ya 

practican las normas puesta por el 

grupo y lo cumplen todas estas 

actividades han mejorado la 

comprensión y relación entre miembros 

del salón de clase. 

 

La ejecución de mi estrategias 

metodológicas permitieron que mis 

estudiantes se sensibilizaran  

 En la última actividad nos hemos 

programado la visita al asilo  .en esta 

visita pude observar cuanto mejoro la 

convivencia de estos estudiantes la 

aceptación entre ellos respetando las 

diferencia que tienen, al final donde 

reflexionan sobre sus actitudes frente a 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al principio los estudiantes 
como que no aceptaban pero 
después les gusto el tipo de 
trabajo en equipo esto porque 
les ayudo a la participación de 
todos los integrantes del 
equipo de trabajo.  
 
Al final les gusto el trabajo en 
equipo porque favoreció que 
ellos sean más los 
protagonistas y conocieron 
mejor a sus compañeros. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al comienzo la ejecución de las estrategias 

de interrelación estaban en fusión de la 

comprensión de las diversas culturas y sus 

entendimiento por parte de los estudiantes 

que no fue algo fácil comprender en clase 

algo que estaba muy fuertemente arraigo en 

sus idiosincrasias culturales pero la 

ejecución de las primeras sesiones ayudaron 

a sensibilizar la idea de la tolerancia y  

respeto por los demás a pesar de sus 

creencias e ideas.   

 

Al finalizar la ejecución de las estrategias de 

interrelación mejoro las relaciones 

personales entre compañeros esto producto 

de la fuerte sensibilización que la maestra 

aplico en las sesiones de aprendizaje sobre 

sus alumnos, cabe  señalar que las diversas 

actividades pedagógicas ayudaron a  la 

valoración  de vivir en un ambiente de paz y 

respeto por sus demás  compañeros en el 

aula, la ejecución de las estrategias de 

interrelación motivaron a mejorar la 

disciplina en el aula y en consecuencia la 

armonía de trabajo que la maestra 

necesitaba para lograr la convivencia 

democrática e intercultural. 

 
La ejecución  de las 
estrategias  desde la 
óptica de los dos 
actores se concluye 
que la estrategias de 
interrelación se 
ejecutaron con 
normalidad y con 
mucho entusiasmo 
por parte de los 
estudiantes  que les 
agrado trabajar en 
equipos con 
estrategias nuevas. 
La ejecución de Las 
estrategias de 
interrelación 
desarrollar las 
capacidades prevista 
por parte del doce 
nte. 
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Sub Categoría  Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

Estrategi
as  

Asp
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o  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 
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Al inicio  los estudiantes  no 
toleraban ni respetaba a sus 
compañeros de clase que 
procedían de las zonas rurales 
mirándolos con desprecio y 
prejuicio  La intercultural en el 
aula ni se notaba entre 
compañeros no tenían tolerancia 
y no respetaban el lugar de 
procedencia de sus compañeros. 
 
Al finalizar los estudiantes 
aprendieron a respetar las 
diferencias de sus compañeros y 
mejoro las relaciones 
interculturales porque ya 
respetaban los diferentes credos 
,costumbres etc. 

 
En un comienzo los estudiantes no le 
tomaban importancia  a los tema 
tratados sobre la diversidad cultural 
y la valoración y trascendencia 
cultural  y esto se evidenciaba por la 
exclusión que hacían a sus 
compañeros al momento de la 
conformación de equipos.  
 
 
 
Al final los alumnos de sensibilizaron 
tomando conciencia sobre la 
importancia del respeto y la 
tolerancia de las idiosincrasias 
culturales que tienen algunos de sus 
compañeros de procedencias rurales 
y lo fundamental  de este valor 
intercultural para su país  como 
principio de desarrollo e identidad 
cultural de la nación.  
 

 
Al comienzo  los alumnos no 
evidenciaban interés sobre los temas 
culturales que la maestra desarrollaba 
porque aún no estaban concientizados 
ya que eran las primeras sesiones de 
aprendizaje y actividades referentes al 
respeto y de las tradiciones culturales 
esta indiferencia es producto de que el 
enfoque de estos temas no son o no se 
hacen del interés de los adolescentes   
 
Al finalizar las actividades pedagógicas 
los  estudiantes mostraban buenas 
relaciones interpersonales entre ellos ya 
que la maestra producto de las acciones 
pedagógicas los había sensibilizado para 
la valoración de nuestras tradiciones  
cultural y la riqueza que nuestra 
diversidad, la valoración, el respeto y el 
reconocimiento es importante  en el 
aula. 

 
 

La ejecución  de las 
estrategias  desde la 
óptica de los dos actores 
se concluye que la 
convivencia intercultural 
se desarrolló teniendo 
como base el 
conocimiento cultural  
de los estudiantes 
sabiendo que 
procedemos  y 
formamos  parte de un 
país diverso en cuanto  a 
las relaciones 
interpersonales la  
tolerancia y el  respeto 
sobre las diversas 
tradiciones culturales 
que poseen los 
estudiantes.  
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Al inicio los estudiantes no 
contribuían a mejorar sus 
relaciones interpersonales en el 
aula no se notaba el respeto 
entre compañeros porque mis 
estrategias en un inicio no 
contribuyeron a desarrollarlas, las 
opiniones y esto generaba 
desorden y conflictos en el aula. 
 
 
Al finalizar se observó que mejoro 
las relaciones interpersonales con 
mayor aceptación y compromiso 
con sus equipos de trabajo y la 
visión del respeto en el aula  la 
convivencia democrática porque 
se nota el respeto entre todos los 
integrantes. 
 

 
Al inicio  los estudiantes no le 
tomaban importancia  a los tema 
tratados sobre la interrelación y el 
respeto por la convivencia 
democrática  y la valoración y 
trascendencia cultural  y esto se 
evidenciaba por la exclusión que 
hacían a sus compañeros al 
momento de la conformación de 
equipos.  
 
Al final los estudiantes  de 
sensibilizaron por el respeto de las 
normas de convivencia en el aula  los 
valores desarrollados en el aula 
contribuirá para el cimiento de los 
futuros ciudadanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio la idea utópica de los 
estudiantes  de convivir bien, mediante 
el respeto de las normas de convivencia 
basado en la mejora de las relaciones 
interpersonales y el  buen ambiente en 
el aula fue difícil de lograr esa 
legitimización perceptiva del estudiante 
en el aula. 
 
 
Al término   las últimas  actividades 
pedagógicas  los estudiantes por 
convicciones y compromisos  altruistas  
mejorana la relaciones filántropas entre 
compañeros fortaleciendo su 
compromiso con la clase y la visión de 
ser mejor estudiante en un buen 
ambiente de calidad y paz. 

 
El desarrollo   de las 
estrategias  desde la 
óptica de los dos  tres  
actores se concluye que 
la convivencia  se 
desarrolló teniendo 
como base el 
conocimiento y practica 
de las normas 
ciudadanas y el 
conocimiento sobre las 
ventajas de vivir en 
democracia   sabiendo 
que procedemos  y 
formamos  parte de un 
país diverso de idea y 
creencia  en cuanto  a las 
relaciones 
interpersonales la  
tolerancia y el  respeto 
fue un gran logro en  los 
estudiantes 



 

 
 

 
CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERO:  

La reflexión mediante la utilización de los  diarios de campo me permitió 

hacer un análisis crítico y autocritico sobre mi práctica pedagógica y 

poder reconstruirla  sobre el segmento de la metodología. 

 

SEGUNDO: 

La identificación de las teorías implícitas, son el inicio de la búsqueda de 

la teoría científica ya que son empirismo o saberes pedagógicos que 

van desarrollando los docentes y que son el inicio de la ciencia. 

 

TERCERO: 

La aplicación de las estrategias del modelo integrado de inter relación  

sirvió para el desarrollo de la convivencia democrática e intercultural. 

 
CUARTO:  

La utilización de la triangulación como instrumento evaluativo me 

permitió poder describir el fenómeno estudiado en sus categorías y 

subcategorías. 

 
QUINTO: 

Es importante la convivencia entre compañeros en el aula para generar 

las condiciones necesarias de aprendizaje y desarrollo de capacidades 

y competencias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERO:  

Recomiendo la utilización  de las estrategias utilizadas en otras áreas 

para mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales y formar la 

convivencia en el aula 

SEGUNDO: 

Es importante la convivencia entre compañeros en el aula para generar 

las condiciones necesarias de aprendizaje y desarrollo de capacidades 

y competencias. 

TERCERO: 

La interculturalidad es el cimiento de la construcción de la ciudadanía 

dentro de un estado de origen pluricultural que necesita de tolerancia y 

respeto entre sus habitantes.   
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ANEXO N° 01 
 

FOTOGRAFIA DEL FRONTIS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO N° 02: 
FOTOGRAFIA DE MI AULA 

 

 
 

 



 

 
 

 
ANEXO N° 03: 

 
DIARIO DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCION 

 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: YANEDT RAQUEL BECERRA 

HORA: 09:20     : 40 HORAS 

AULA : B  : 1º GRADO 

 

CAPACIDADES A DESARROLLAR: (MRU) Cumple con los acuerdos de la mayoría y con las normas 

de convivencia. 

Antes de ingresar al aula los alumnos ya estaban esperando en la puerta me pidieron ir a los servicios 

higiénicos les di un tiempo, sale del salón Mari Carmen me saluda con un beso y dice que Andy, le escupió a 

cesar y cuando ella le llama la atención el responde con palabras groseras. Estaba en la puerta esperando que 

vuelvan  observo que el salón estaba lleno de papeles y descartables ya en el salón a todos les pregunte porque 

el salón estaba sucia sobre que en la clase pasada ya recomendé, se paró Joel y dijo que tuvieron que traer 

potajes en el curso de comunicación les dije que  limpien que a la próxima ya tendría que ponerles la 

calificación en la actitudinal porque no era la primera vez. Se paró Griselda, dijo que Andy, y otros de sus 

compañeros tienen la costumbre  de insultar a sus compañeros fijándose como se vestían sus padres y causan 

un desorden en las clases. Después pregunte a Andy, porque insulto y escupió a su compañero y el responde 

que no solo él lo hace mencionó el nombre de 3 más y así cada uno empezaron a contar que sus compañeros 

causaban mucho desorden, le dije Andy y todos los que están señalados en la salida me esperen para 

conversar. 

Les pregunte en clase pasada que tema tocamos ellos opinaron que nos tocaba ya desarrollar los ejercicios del 

movimiento rectilíneo uniforme (MRU). Les pregunte en clase pasada que tema tocamos ellos opinaron que 

nos tocaba ya desarrollar los ejercicios del movimiento rectilíneo uniforme y sacaron sus separatas (MRU), 

ejercicios luego  pase a formar equipos para que resuelvan los  ejemplos y muchos no querían formar equipos 

pidieron estar por afinidad. Les llame la atención y puse en cada equipo de trabajo un líder tres equipos de 

trabajo resolvería los números pares y los otros tres los impares, al grupo que termina antes se le premiaría con 

dos puntos más pero el líder debe encargarse que todos deben aprender que a la pizarra pasaría uno de los 

integrantes pero no el líder y por lo tanto todos deberían saber. Empezaron a trabajar y en este salón no había 

visto antes trabajar todos juntos el salón entro en un silencio y observo como cada líder se esmeraba por que 

los integrantes de su grupo aprenda pero como siempre uno de los lideres viene y dice que uno de sus 

integrantes no le prestaba atención y estaba jugando y eso le molestaba por lo tanto le sacaría del equipo de 

trabajo es por eso que él quería trabajar solo con los que dominan y no con ociosos, le hice entender que eso 

era su reto , pedí al compañero que colabore porque el representaría a su grupo .terminaron en resolver todos , 

y dejaron sobre el pupitre para revisar. De cada equipo salía un integrante a resolver el ejercicio en la pizarra y 

así verificarían sus resultados. Toco el timbre y salieron gritando como siempre algunos de los alumnos y ya 

no pude dar indicaciones, en el patio les espere a los alumnos que les indique para conversar sobre su 

comportamiento nos sentamos en el patio les llame la atención y que no quería escuchar más quejas de sus 

compañeros porque a la próxima tomaría otras medidas y ellos prometieron cambiar.  

 

 

 



 

 
 

ANEXO N° 04 
 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Diario de Campo 03-09-2014-1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa           :”Belén de Osma y Pardo” 
1.2. Grado y Sección                 : 1° “B” 
1.3. Área                                    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4. Duración                             : 2 horas 
1.5. Profesor                              : Yanedt Raquel Becerra Hurtado. 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia 
democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. 

Hipótesis de acción: la aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, permitirá  favorecer la 

convivencia democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 
Andahuaylas”. 

Aprendizaje esperado: Los estudiantes conocen el PIA y se realiza un diagnóstico inicial sobre su percepción 
respecto a la convivencia democrática e intercultural. aplicando la estrategia del tándem 

Observación: TEMA “Reconociendo nuestro proyecto en el aula” 
Mi sesión a inicié siendo la hora 8:00 a.m. 
La planificación  de la sesión  de aprendizaje que realizara el día 
miércoles 27 al ingresar al aula los estudiantes ya me esperaban con las 
carpetas en orden inicie la sesión con una motivación de  una dinámica 
(El rey manda) y luego les presente el proyecto que se trabajara con 
ellos les explique paso a paso en qué consistía el proyecto al momento 
que doy a conocer el título del proyecto que trataba sobre la “Aplicación 
de estrategias de interrelación que favorecerá la convivencia 
democrática e interpersonal entre compañeros del aula. 
Les explique que primero trabajaran en paras de dos y estos serán 
rotados por mi persona  las cuales serán cuatro sesiones con esta 
estrategia y luego el trabajo será en equipo de 6 integrantes, los 
estudiantes los estudiantes levantaron la mano y opinaron, algunos 
mencionaron que estaba bien pero otros mostraron un poco de 
disconformidad y sugirieron que debe ser entre amigos porque así 
saldría mejor el trabajo que ellos realizarían. Luego les dije que tendían 
que responder la encuesta mire mi bolso para sacar la encuesta pero me 
olvide en casa pero felizmente tenía la memoria portátil que siempre 
llevo al colegio entonces tuve que pedir al auxiliar que lo imprimiera en 
secretaria mientras eso les preguntaba a mis estudiantes que opinaban 
sobre el proyecto la mayor parte no quería ese tipo de trabajo y 
opinaban que no les gustaba trabajar con otro niño que no era su amigo 
y otros mencionaban que en ese a algunos no les gustaba juntarse con 
personas que venial de los alrededores especialmente de las 
comunidades porque no tenían el mismo nivel que ellos. 
Paso muchos minutos y el auxiliar vino trayendo la encuesta y pedí que 
lo respondan con toda sinceridad era anónima. 
 

Reflexión:  
- ¿Qué   pasó en el desarrollo 
de  mi planificación?. Me 
olvide las encuestas que 
preare para para tomar la 
línea de base. 
- ¿Por qué sucedió?. Fui muy 
confiada y no revise mis 
materiales que debía llevar. 
- ¿Por qué lo hice mal por 
ese momento?. Los 
estudiantes mostraron un 
poco de incomodidad y 
también el tiempo. 
- ¿Cómo debo hacerlo? 
Prepararlo y prever todo el 
material que se requiere para 
esta sesión. 
¿Qué hice lo bueno?  Lo 
bueno que tenía la 
información y así pude 
aplicar lo planificado de mi 
proyecto. 
El tiempo que se demora en 
sacar las copias de la 
encuesta pude conocer más 
opiniones sobre el trabajo 
que se realizaría con mis 
estudiantes. 

Intervención: 
Debo superar las dificultades que se me presentan en la planificación qué realizo y estar más atenta en 
los materiales que usare para la sesión de clases que preparo con anticipación  y no hacer perder la 
disposición de mis estudiantes. 
Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor 
interrelación entre ellos y practique la convivencia. 

 



 

 
 

Diario de Campo 17-09-2014-2 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa          : ”Belén de Osma y Pardo” 
1.2. Grado y Sección                : 1° “B” 
1.3. Área                                   : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4. Duración                            : 2 horas 
1.5. Profesor                : Yanedt Raquel Becerra Hurtado 
 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia 
democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. 

Aprendizaje esperado: Conociendo nuestras diferencias y fortalezas. 

En pares reconocen sus potencialidades y diferencias personales y sociales. aplicando la estrategia del tándem 

 

Observación: TEMA “Aprendamos a vivir respetando nuestras 
diferencias” 
La  sesión de aprendizaje  inicié a hora 8:00 a.m. 
La  planificación  de mi sesión  de aprendizaje lo realizo con anticipación 
de día  miércoles ----  en el momento del inicio donde tengo problema de 
formar el equipo de trabajo con los estudiantes donde ellos presentan 
resistencia en  la formación del equipo de trabajo en pares. Empiezo con 
la motivación donde les muestro un video que lleva por título (El amigo 
fiel del hombre) una vez que observaron se realizó un momento de 
reflexión donde cada estudiante participo dando su opinión de reflexión 
donde un alumno dio a conocer su opinión donde menciona que este 
video les llamaba a reflexionar a las personas porque siendo compañeros 
no podían llevarse bien y pidió que todos en el aula debían de cambiar 
respetarse entre ellos por el bien de todos. 
Luego paso al conflicto cognitivo y cundo pregunte sobre el tema dieron 
algunas respuestas del tema donde note que la convivencia en el aula es 
no tan buena cada uno menciono como eran discriminada  por sus 
compañeros por su tamaño, color, por su procedencia y grado de 
instrucción de sus padres etc. 
Después de escucharles tuve que explicarles que justamente trataríamos 
ese tema en clase de cómo debemos vivir respetando nuestra diferencias 
entre compañeros. 
Pedí que trabajaran con el compañeros que les toco en el  equipo de 2 
como forme en el principio de clase luego les di los temas de casos reales 
para que analicen en pares se les dio un tiempo prudente para que 
puedan intercambiar ideas en el desarrollo del tema observe que un 
alumno no quería realizar el trabajo con su par pregunte porque no 
estaba trabajando y manifestó que su compañero de trabajo no era de su 
agrado y el otro manifiesta que no lo quería porque él se burlaba de su 
persona al escuchar esto algunos también lo manifestaron las 
discrepancias que tenían en el salón de clase,  les explique a los dos que 
esta era la oportunidad de que se conozcan y así no se juzguen y que 
deben ser tolerantes .  
Termina el tiempo de trabajo por equipos y cada uno de ellos en forma 
ordenada dieron a conocer su opinión de los casos reales que trabajaron a 
través de una explosión del análisis que realizaron dando a conocer 
algunas reflexiones sobre la convivencia en el aula 
Otros grupos reflexionaron y dijeron algunas recomendaciones sobre 
respeto que deben tener entre compañeros. 
Otros dieron a conocer algunas reflexiones sobre de cómo son las 
relaciones en el aula, el siguiente grupo expuso que todos deberían 

Reflexión:  
-¿Qué   pasó en el desarrollo 
de  mi sesión porque? 
- Cumplí con la planificación 
de mi trabajo. 
- Utilice variedades de 
recursos y estrategias que 
facilitaron lograr los 
aprendizajes esperados de 
mi sesión. 
- Aplique la estrategia del 
tándem para el análisis de 
casos reales, los estudiantes 
pusieron al principio 
resistencia pero después lo 
realizaron el trabajo en 
pares. 
- Al terminar el trabajo esta 
estrategia fue acogida por los 
estudiantes donde todos 
participaron favoreciendo el 
aprendizaje y la convivencia 
democrática entre ellos. 
 
- La reflexión que realizaron 
los estudiantes frente a la 
convivencia en el aula entre 
ellos. 
 
¿Qué hice bien?  Lo bueno 
que hice es la reflexión e 
importancia que tiene la 
convivencia el respeto a  
nuestras  diferencias en el 
aula y sociedad. 
Con el análisis de casos los 
alumnos pudieron mencionar 
los problemas de convivencia 
en el aula. 

 

 



 

 
 

respetarse entre compañeros que a pesar que son diferentes no dejan de 
ser compañeros y por lo tanto deben saber tolerarse. 
Al final de las intervenciones de todos los equipos de trabajo tuve que 
intervenir con un resumen sobre el tema y haciéndoles reflexionar sobre 
la importancia de respetarse entre compañeros es muy importante 
porque eso hará que vivan en armonía entre ellos. 
Al finalizar realice algunas pregunta de cómo se sintieron al trabajar en 
equipo con su compañero que no es de su agrado y este tema que les 
enseño que mensaje les deja. 
Uno de los alumnos levanto la mano y se dirigió a su compañero 
pidiéndole disculpar por las ofensas que le hizo. 
Otro dijo que este tema les enseño a reflexionar sobre sus actitudes 
frente a sus compañeros no está bien y les pidió disculpas. 
Todos se comprometieron a un cambio de actitud entre ellos. 
Al terminar la clase tenían que elaborar una historieta en su cuaderno. 

 
 

Intervención: 
Me comprometo a mejorar a superar las dificultades que se me presenta las dificultades de mi  
planificación y prever, los materiales a usar por anticipado y no hacer perder la disposición de 
mis estudiantes. 
Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan mayor 
intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

Diario de Campo 22-10-2014-3 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa            : ”Belén de Osma y Pardo” 
1.2. Grado y Sección                    :  1° “B” 
1.3. Área                                        :  Formación Ciudadana y Cívica 
1.4. Duración                                  :  2 horas 

       1.5. Profesora    :  Yanedt Raquel Becerra Hurtado. 

 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia democrática e 

intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”.  

Aprendizaje esperado: Análisis de casos reales de aula, en pares analizan el caso planteado. aplicando la estrategia 

del tándem 

“Desafíos para la convivencia en el Perú.” 
 

Al inicio la sesión de aprendizaje con mis estudiantes nos salúdanos y 
organizo  los equipos de trabajo en pares.  
Realizamos la dinámica de la virtud que rápidamente lo dirán cada 
equipo.   
Luego se plantea preguntas como por ejemplo: 
Se les entrega a los estudiantes una situación de la vida cotidiana en la 
que se observa la discriminación hacia un grupo vulnerable. 
Luego de les pregunta qué características tiene Rosa. 
¿Por qué no se considera a Rosa como persona con derecho? 

 ¿Quiénes son los que más sufren una exclusión en nuestro país. 

 ¿Por qué crees que esto sucede?  

Cada alumno levanta la mano da su opinión con respecto al tema sobre el 
problema social que se vive en nuestro país y hacemos una reflexión y los 
estudiantes mencionan que los que más sufren son las personas 
invalidad, niños, mujeres. 
 
Se les plantea el conflicto cognitivo haciéndoles una pregunta a que se 
debe estos problemas en nuestro país, localidad, colegio. 
Luego de acuerdo que se formó el nuevo grupo les pedí que se agrupen  y 
Trabajo en pares del libro de F.C.C. en la pág.32. que lean y analicen los 
ejemplos que dan de casos reales, donde les doy un determinado tiempo 
para que lean y analicen. 
Al terminar el trabajo todo los grupos  que den su opinión sobre cómo se 
sintieron trabajando con sus pares levanta su mano un integrante de 
grupo para dar su opinión donde da a conocer que trabajar con su 
compañero fue muy lindo porque con él no tenía amistad a pesar que 
eran compañeros. 
 
El otro integrante menciona que  esta vez le toco trabajar con unos de sus 
compañeros que discutieron quiso cambiarse con integrante de otro 
grupo pero no, debía al final menciona que lograron entenderse en el 
trabajo que realizaron. 
El integrante del otro grupo menciona que fue una oportunidad porque al  
Trabajar con su compañera era una oportunidad para pedir disculpar.  
Al final en el resumen mencionaron quienes más sufren la discriminación 
son las mujeres indígenas pobres y quecha hablantes  y las personas 
pobres con discapacidad .también opinaron sobre la situación actual de 
las mujeres donde en todo el año 85 mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas. 
También explicaron que se podía. 

Reflexión:  
- ¿Qué   pasó en el desarrollo 
de  mi sesión por qué? 
- La planificación  lo realice 
con anticipación. 
 No di el título en el momento 
oportuno.  
- ¿Por qué sucedió? Porque 
pensaba en la hora recortada 
que trabajaríamos. 
- ¿Por qué lo hice mal por 
ese momento? Porque el 
auxiliar dio a conocer esa 
mañana que se trabajaría con 
hora recortada eso me 
preocupo donde no 
terminaría la sesión que 
planifique. 
- ¿Cómo debo hacerlo?  Estar 
más atenta y concentrada 
con lo que estoy haciendo. 
- ¿Qué hice lo bueno? lo 
bueno ha sido en que mis 
estudiantes trabajaron en 
armonía y no pusieron 
resistencia.  
Note que aprendieron a  
respetarse entre compañeros 
y a reconocer sus errores y 
practicar el respeto entre 
ellos.  
La aplicación de estrategias 
de convivencia entre mis 
estudiantes. 
 



 

 
 

 
Tocar estos temas le hiso reflexionar sobre su comportamiento por 
razones racistas ¿Cómo te sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué respuesta 
recibiste? 
¿Qué efectos tiene el racismo en las personas y en el desarrollo 
democrático del país? 
 
Al final realizamos una meta cognición  
¿Qué se debe hacer frente a una discriminación? 
¿Qué compromiso asumen tu para convivir democráticamente con la 
diversidad? 
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? 
Los estudiantes reflexionan sobre sus actos y señala la importancia de 
respetar a su prójimo sobre todo a las mujeres y con las personas que 
tienen limitaciones. 
Al finalizar la clase todos se abrazan y dice un lema de respeto entre 
compañeros. 
Después de haber analizado los casos elaboran historieta como la 
discriminación afecta el desarrollo social y económico. 
Después se expondrá los mejores trabajos. 
 

Intervención: 
Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever, a las dificultades que se me 
presentan para cada sesión que me  toque hacer una buena planificación y conseguir que mis estudiantes 
logren a respetarse y sepan aceptar a sus compañeros con sus diferencias. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Diario de Campo 05-11-2014-4 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa              :”Belén de Osma y Pardo” 
1.2 Grado y Sección                    : 1° “B” 
1.3 Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 Duración                                 : 2 horas. 
1.5 Profesor                                  : Yaneth Raquel Becerra hurtado 

 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia 
democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. 
Aprendizaje esperado: Análisis de casos: en pares representan situaciones de exclusión social y proponen 

alternativas frente a dicho problema. Aplicando la estrategia del tándem. 
Observación: TEMA “ciudadanía y valores cívicos democráticos ” 
Al ingresar al aula saludo a mis estudiantes ellos también me 
responden el saludo. Los felicito porque como ya indique en el 
comienzo del proyecto como deben estar ubicado las carpetas ellos lo 
ordenan siempre antes que ingrese al aula pero como siempre un 
alumno llega tarde y se pone agresivo con su compañero de carpeta 
me observa que estoy observando su actitud se calla. 
Antes de empezar la clase doy recomendaciones sobre el sistema de 
trabajo de la clase y por lo tanto doy a conocer las reglas que deben 
estar presentes en la sesión que desarrollaremos hoy. 
Doy a conocer que esta clase trabajarían en pares pero ya no con el 
anterior compañero ya sería con otro compañero después de 
organizar el equipo de trabajo paso a la motivación 
(…………………………………..). 
Formulo preguntas para conducir a los estudiantes a analizar el texto y 
la imagen de la página de apertura. 
Inicio la clase leyendo una noticia o un caso en el que se trasgreden los 
valores cívicos y la vida en democracia. 
Luego evaluó con los estudiantes las secuencias para la vida en 
sociedad y reflexionar sobre la importancia de la formación en valores 
para el desarrollo de los ciudadanos. 
Pido a los estudiantes en equipo de trabajo con su par analicen las 
dimensiones de la ciudadanía a partir de la lectura del texto de (F:C:C) 
en la págs. 48 y 49 los estudiantes empiezan a trabajar con sus pares y 
uno de los estudiantes se acerca y menciona que no quería trabajar 
con el compañero que le toco porque era juguetón y al observar pude 
ver que la mayor parte trabaja coordinando y leyendo y luego lo 
analizan, y otro grupo de manera regular pude notar en esta clase que 
mis estudiantes ya aprendieron a respetarse unos a otros a pesar de 
las diferencia que tienen . 
Una vez que se cumple el plazo del tiempo indicado los equipos se 
organizan para hacer conocer la importancia del tema que desarrollo 
.todos se sientan en círculo los que participan cada integrante da su 
punto de vista de la lectura que analizaron. 
Después explique el tema para que quede claro  

 Se propone a los estudiantes que busquen noticias sobre 

situaciones que muestren ejemplos de práctica de valores cívicos y 

Reflexión:  
- ¿Qué   pasó en el 
desarrollo de  mi sesión? 
¿Por qué? 
Cumplí  con   mi 
planificación, también 
incorpore las estrategias 
que realizare el tándem,    
que era importante para el 
desarrollo de mi propuesta. 
Porque es la cuarta  sesión 
y cada clase es más  claro 
sobre las estrategias a 
utilizar. 
Uso diversos recursos y 
estrategias, porque facilitan 
el logro del aprendizaje 
esperado que realizara y 
este también favorecerá la 
ejecución de mi propuesta 
que estoy realizando. 
 
Apliqué la estrategia  del 
tándem y otros y los 
estudiantes están 
motivados porque cada 
clase rotan y trabajan con 
diferentes compañeros 
claro que todavía hay niños 
que presentan resistencia 
pero es ya poco 
Al final, la estrategia la 
estrategia favorece la 
convivencia democrática e 
intercultural de mis 
estudiantes. 
- Este favorecerá también 
en el logro de los 



 

 
 

analicen su contenido y después realicen un resumen ilustrado en 

un críptico mágico. 

 
 
 

aprendizajes esperados. 
¿Qué hice bien?   
Reflexión: 
en forma indistinta con los 
compañeros que no 
practican el compañerismo 
Noto cada vez que mis 
estudiantes se respetan ya 
están relacionándose no 
solo con su amigo si 
también con los demás 
compañeros. 
 

Intervención: 
Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever, los materiales a 
usar por anticipado y no hacer perder la disposición de mis estudiantes. 
Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan 
mayor intervención para seguir trabajando en función de los estilos de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Diario de Campo 12-11-2014-5 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

a. Institución Educativa              : ”Belén de Osma y Pardo” 
b. Grado y Sección                    :  1° “B” 
c. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 
d. Duración                                 : 2 horas 
e. Profesor                                  : Yanedt Raquel Becerra Hurtado 

 

 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia 

democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de Andahuaylas”. 
Aprendizaje esperado: Trabajo en equipo desarrollo de la  técnica de la entrevista. 

Elaboran en equipo un guion para la entrevista, desarrollan la entrevista y dan a conocer sus resultados. 

Observación: TEMA “La libertad compartida y la tolerancia”: 

 

Empieza las sesión que realizare hoy miércoles a la 8:00 en forma 
ordenada ya los estudiantes me esperaban después de un saludo 
empezamos con la clase pido que los estudiantes salgan al patio hicimos 
una dinámicas es( buscando a nuestros pares )este consiste en que de 
acuerdo al color y la numeración que existe en la hoja deben avivarse y 
luego pegar en el pecho la hoja  de trabajar en equipo de seis niños lo cual 
ya lleve preparado  donde 3 niños no figuraba su nombre pero por el color 
se podían ubicar en los equipos. 
 
 Luego los estudiantes leen el libro de FCC. la págs. 50 y 51 analizan 
después se les pregunta sobre el cuento que se usó como motivación que 
opinaban sobre las comparaciones que se Asia entre los personajes del 
cuento “En que se parecían y se diferenciaban Héctor y las termitas “al 
plantearles las preguntar participan alguno de los integrantes en forma 
ordenada, en la pizarra se puso el título del tema que se trabajara. 
Luego por equipo se les pide que analicen el tema de libertad, tipos y el 
miedo a la libertad en el libro FCC analizan los integrantes los temas luego 
seleccionan y se organizan para  socializar a través de un socio drama. 
Se generó un poco de desorden pero luego empezaron a trabajar en el 
tiempo que trabajaban todavía observé que hay niños que se resiste a 
entender a su compañero y otros niños ya empezaron a integrarse al 
grupo. 
El tiempo que se indica se cumple los estudiantes empezaron a 
representar el socio drama al observar cada grupo como se organizaban  y 
se integraban  para realizar su trabajo me quede satisfecha porque los 
estudiantes estaban superando las dificultades que tenían de  organizarse 
y de convivir entre todo los integrantes del aula. Empezaron a dramatizar 
pero por la premura del tiempo no pudieron participar todo los grupos. 

Reflexión:  
- ¿Qué   pasó en el 
desarrollo de  mi sesión? 
¿Por qué? 
Cumplí  con   mi 
planificación también 
incorpore las estrategias 
los equipos de trabajo, 
que es importante para el 
desarrollo de mi 
propuesta. Porque es la 
sexta sesión y cada clase 
es más  claro sobre las 
estrategias a utilizar. 
Use diversos recursos y 
estrategias, porque 
facilitan el logro del 
aprendizaje esperado que 
realizó y este también 
favorecerá la ejecución 
de mi propuesta que 
estoy realizando. 
 
Apliqué la estrategia  del 
trabajo en equipo y otros 
y los estudiantes están 
motivados porque cada 
clase rotan y trabajan con 
diferentes compañeros 
en grupos de seis 
miembros claro que noto 
a mis estudiantes que 
están más  
 

Intervención: Me propongo a superar las dificultades que se me presentan en el tiempo del 
desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y revisar por anticipado los materiales que elabora 
para el trabajo con mis estudiantes. 
También hacer con más claridad el conflicto cognitivo para que mis estudiantes se  más 
críticos y participen.  
 

 



 

 
 

 

Diario de Campo 19-11-2014- 6 

VI. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa              : ”Belén de Osma y Pardo” 
1.2 Grado y Sección                     : 1° “B” 
1.3 Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 
1.4 Duración                                 : 2 horas 
1.5 Profesor        : Raquel becerra hurtado. 

                        : 

Título: “Aplicación del  modelo integrado de estrategias de interrelación, para favorecer la convivencia 

democrática e intercultural entre estudiantes del 1º grado “B” de la I.E.S. Belén de Osma y Pardo de 

Andahuaylas”. 

 

Aprendizaje esperado: Debate, a partir de casos reales los equipos realizan un debate, sustentando sus puntos 

de vista 

Observación: TEMA “Nación y patriotismo 

 
Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:00 a.m.   Al ingresar 
al aula los estudiantes ya me esperaron con las carpetas 
ordenadas en (u) nos saludamos y comenzamos con las 
clase. 
El equipo de trabajo ya era organizado por mi persona 
anticipadamente pero para que ellos no se den cuenta 
organice con tarjetas y luego se agruparon en equipos 
de trabajos y empezamos con la motivación (de los 
globos), donde consiste en que los equipos se agarren 
las manos y jueguen con un globo sin soltarse de las 
manos y después con dos, tres. Terminamos y nos 
dirigimos al salón de clase. 
Se les plantea las preguntas : 
¿Antes de empezar con la dinámica que hicieron? 
¿Por qué otros grupos duraron más tiempo? 
¿Qué aprendieron con esta dinámica? 
Levantaron la mano y opinaron el primer grupo dijo que 
la organización es muy importante. 
- Otro dijo que la dinámica parecía fácil 
- El grupo que gano dijo que primero tuvieron que 
ponerse a dialogar y luego organizarse y así que todos 
apoyaron y así duraron más tiempo. 
Les presente el título del trabajo de la clase “Nación y 
patriotismo”. 
Luego le pido a cada equipo de trabajo que lean el libro 
de FCC. la página 54-59 y anime a los estudiantes a 
analizar situaciones en las que se evidencie el 
sentimiento  de pertenencia e identidad. 
 
- Una vez que terminan de leer les planteo preguntas 
como ¿Qué es la patria? ¿Porque es para todos? 
- Reflexionan sobre la importancia de construir la patria 
con acciones civiles que conduzcan a cultivar los 
sentimientos de pertenencia e identidad, así como la 
fortaleza el sistema democrático. 
- Después de analizar y reflexión les pido a los 
estudiantes que elaboren un panel. Para este trabajo se 
les pidió con anticipación periódicos revistas etc. De 

Reflexión:  
- ¿Qué   pasó en el desarrollo de  mi sesión? 
¿Por qué? 
Cumplí  con   mi planificación y la  estrategia 
que planifique,    que es  importan para lograr  
mi propuesta.  
 
Hago uso de una variedad de recursos y 
estrategias, porque facilitan el logro del 
aprendizaje esperado y la ejecución de la 
propuesta. 
 
Apliqué la estrategia del trabajo en equipo, 
esta estrategia  fue acogida por los 
estudiantes donde se sintieron cómodos y 
mostraron la convivencia democrática mejor 
que la anterior clase. Este favorece el logro 
del aprendizaje esperado y mi propuesta. 
 
Finalmente, la estrategia favoreció la 
convivencia de los estudiantes en equipo y el 
aula, el interés y la participación, 
contribuyendo en el aprendizaje significativo. 
 
¿Qué hice bien?  Lo bueno  que hice es  
aplicar  mis estrategias en equipo donde mis 
estudiantes lograron elaborar exponer un 
panel titulado “lo bueno, lo malo y lo feo” los 
estudiantes vivenciaron sus experiencias y 
reflexionaron sobre las acciones de fomentar 
la práctica del patriotismo. 



 

 
 

donde elegirán noticias periodísticas sucedidas en el 
Perú, referido a la práctica o transgresión de los valores 
cívicos y exponer un panel titulado “Lo bueno, lo malo y 
lo feo”.  
El trabajo realizaron con la colaboración de todos los 
integrantes del equipo de trabajo respetando las 
opiniones y colaborando en la elaboración del trabajo 
entre todos la buena convivencia democrática entre 
ellos ayudo a lograr mis aprendizajes esperados en el 
aula. 
 

Intervención: ¿Qué debo hacer frente a las debilidades? 
Debo superar las dificultades que se me presentan en la planificación que realizo y estar más atento con 
las indicaciones  y  pautas    y no hacer perder la disposición de mis estudiantes. 
Para cada sesión continuar preparando mis  materiales, y estrategias activas, para que así  los estudiantes 
estén  motivados  durante la sesión de clases y  no sean monótonas  ni  rutinarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo N° 05: 

  
SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
SESION DE APRENDIZAJE 1° 

“Aplicando un diagnostico sociocultural considerando la diversidad.” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

a. AREA CURRICULAR  : Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES   : 2Horas académica 

 

2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 

Competencias Capacidades Indicadores 

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

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

Trata con cordialidad y 
respeto a personas de 
diferentes edades, con 
diferente origen étnico-
cultural y con diferente 
orientación sexual. 
 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Reconociendo nuestro proyecto en el aula. Papel,  lapiceros, plumones 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO (  ) 
 

La docente organiza  a los estudiantes y realizan trabajo, inicia la actividad con la dinámica “el 
rey manda” 

 
CONSTRUCCION (  ) 

 
La docente les presentara el trajo que se realizará en el solón dará a conocer el título del proyecto 

en el aula: 
 

 Se les entregara la copia de la matriz del trabajo que se realizara luego se les explicara en que 
consiste el trabajo paso a pasa. 

 Se les explicara que las cuatro primeras sesiones serán trabajo en tándem (en pares) y las que 
siguen será en equipo pero será dirigida por la docente la formación de equipos de trabajo. 

 También se les explicara cómo será la calificación que instrumentos se usara 

 Se les dará a conocer las reglas de trabajo en el aula tanto en pares como en equipo. 
 

CIERRE (  ) 

 Se aplicara un diagnóstico para tener una línea de base. 

 Los alumnos darán su punto de vista sobre el trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE 2° 

 

“Apréndanos a vivir respetando nuestras diferencias” 

 
2. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
a. AREA CURRICULAR  : Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES : 2Horas académica 

 
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 

Competencias Capacidades Indicadores 

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

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

Trata con cordialidad y respeto a 
personas de diferentes edades, 
con diferente origen étnico-
cultural y con diferente 
orientación sexual. 

 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Convivencia en medio de la diversidad. 
Conociendo nuestras diferencias y fortalezas. 

Papel,  lapiceros, libro. 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO (  ) 
La docente organiza los tándem de trabajo, inicia la actividad con la dinámica observan un video 

sobre el amigo fiel después los alumnos dan su reflexión sobre lo obserbado. 
 

CONSTRUCCION (  ) 

 Cada equipo trabaja analizando un caso real con su par. 

 Se les asigna tiempos establecidos para la lectura de la información, extraen las ideas 
principales ,socializan la información entre los integrantes 

 Cada equipo elige se organiza para la exposición  

 Organizan la información en organizadores gráficos. 
 

CIERRE (  ) 

 Responden en su cuaderno las siguientes preguntas de la página 12,13. 

 Para finalizar se utiliza una rúbrica para evaluar lo trabajado. 
 

4. Matriz de evaluación 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SESION INSTRUMEN
TO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACION 

PES
O 

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

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

Trata con 
cordialidad y 
respeto a 
personas de 
diferentes 
edades, con 
diferente 
origen étnico-
cultural y con 
diferente 
orientación 
sexual. 

1 Rubrica - Muestra 
respeto frente 
a sus pares.  
- Trata 
cordialmente 
a sus pares 

 

 

 



 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 3° 
 

 

“Desafíos para la convivencia en el Perú.” 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
a. AREA CURRICULAR  :Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES : 2Horas académica 

 
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

competencias capacidades indicadores 
Delibera sobre asuntos públicos, a partir 
de argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de una 
posición en pro del bien común. 

Asume una posición sobre un asunto 

público y la sustente de forma 

razonada 

Trata con cordialidad y respeto a 
personas de diferentes edades, con 
diferente origen étnico-cultural y con 
diferente orientación sexual. 
 

 
 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

La convivencia social:  
Desafíos para la convivencia en el Perú. 

Elabora un ejemplo sobre una situación de 
exclusión y distingue las dimensiones que 

involucra. 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO (  ) 
 Es importante que las estudiantes recuerden que van a llevar a cabo un proceso de liberación 
de conflictos sobre el tema que trabajaran en pares pero esta vez rotaran de acuerdo que el 
docente ya les dio a conocer con cuál de sus compañeros trabajaran. Es importante recordar 
porque es importante deliberar esta provena que sucede en nuestro país. 

 ¿Quiénes son los que más sufren una exclusión en nuestro país. 

 ¿Por qué crees que esto sucede?          
 

CONSTRUCCION (  ) 

 Plantear a los estudiantes una situación de la vida cotidiana en la que se observa la 
discriminación hacia un grupo vulnerable por ejemplo. (Los derechos de Rosa) 

 Se les planteara algunas preguntas sobre la lectura. 

 Se les entregara la copia de los siguientes textos para analizar casos reales. 

 Luego los estudiantes en pares deliberaran sobre el tema que están analizando darán sus 
puntos de vista porque sucede esto en nuestra sociedad. 

 Dado que la toma de posición es un proceso que se consolida en pares los estudiantes 
elaboraran una historieta que muestre como la discriminación afecta el desarrollo social y 
económica, afectivo. 

 Se escogerá para socializar algunos trabajos 
 

CIERRE (  ) 

 Loa estudiantes reflexionarán sobre el tema que trataron cuánto daño hace o perjudica está a 
nuestra sociedad. 

 Este ejercicio es importante para comprobar a pesar de compartir el mismo proceso en el 
manejo de información para construir argumentos en pares respetando la pasión de su par que 
conforma. 

 Proponen alternativas para mejorar la convivencia en su institución educativa y entorno social. 
 

 



 

 
 

competencia Capacidad indicador instrumento 

Delibera 

democráticamente 

Asume una posición 

sobre un asunto 

público y la sustente 

de forma razonada 

Trata con cordialidad y 
respeto a personas de 
diferentes edades, con 
diferente origen étnico-
cultural y con diferente 
orientación sexual. 
 

 

Lista de cotejo 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 4° 
 

 

“Conociendo y practicando los valores cívicos.” 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

 
a. AREA CURRICULAR  : Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES  : 2Horas académica 

 
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

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

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

Explica cuales son y en qué consisten los 
valores cívicos. 

 

 
 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Los valores cívicos democráticos 
Ciudadanía y valores cívicos democráticos: Libertad, tolerancia, 
nación y patria.   

Mediante la exposición  explica la importancia de los 
valores cívicos. 

 
Análisis de casos: en pares representan situaciones de ciudadanía y valores cívicos democráticos y proponen alternativas 
frente a dicho problema. Aplicando la estrategia del tándem 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA. 
INICIO (  ) 

Antes de empezar la clase doy recomendaciones y pongo en conocimiento las normas de convivencia 
a los estudiantes 

 También les explico que esta será el último trabajo con la estrategia del tándem. 

 Les doy a conocer el trabajo ya no será con el compañero de la clase anterior ya estarían 
rotando Y con el compañero que le toco trabajar empezamos con la motivación (diga lo lindo 
de tu compañero). 

 Después se les pregunta cómo se sintieron después de estas palabras de sus compañeros.   
 
Luego les presento el título de la clase  que se trabajara “ciudadanía y valores cívicos democráticos” 
 
Formulo preguntas para conducir a los estudiantes a analizar el texto y la imagen de la página  de 
apertura. 

 
CONSTRUCCION (  ) 

Inicio la clase leyendo una noticia o un caso en el que se trasgreden los valores cívicos y la vida en 
democracia. 
Luego evaluó con los estudiantes las secuencias para la vida en sociedad y reflexionar sobre la 
importancia de la formación en valores para el desarrollo de los ciudadanos. 
Pido a los estudiantes en equipo de trabajo con su par analicen las dimensiones de la ciudadanía a 
partir de la lectura del texto de (F: C. C) en la pág. 48 y 49 los estudiantes empiezan a trabajar con 
sus pares. 
Una vez que se cumple el plazo del tiempo indicado los equipos se organizan para hacer conocer la 
importancia del tema que desarrollo, todos se sientan en círculo los que participan cada integrante 
da su punto de vista de la lectura que analizaron. 
Después explique el tema para que quede claro. 
 
 
 



 

 
 

CIERRE (  ) 

 Se propone a los estudiantes que busquen noticias sobre situaciones que muestren ejemplos de 
práctica de valores cívicos y analicen su contenido y después realicen un resumen ilustrado en un 
críptico mágico. 

 
 Matriz de evaluación. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SESION INSTRUMENTO CRITERI
OS DE 

CALIFICA
CION 

PESO 

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

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

Explica cuales son y 
en qué consisten los 
valores cívicos. 

 

1     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
SESION DE APRENDIZAJE 5° 

“Conociendo y practicando los valores cívicos” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

a. AREA CURRICULAR  : Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES  : 2Horas académica 

 
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

competencias capacidades indicadores 
Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia, y con 
todas las personas sin distinción. 

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

Explica el concepto de honestidad y 
justicia. 

Contenidos 
 

Recursos 
 

La libertad: 
Tipos de libertad: 
La libertad   compartida 
Miedo a la libertad 
La tolerancia: intolerancia y diversidad 
 

Responden a las diferentes preguntas sobre la honestidad 
y la justicia en. Su cuaderno 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO (  ) 
En el papel que se les entrega son de diferentes colores donde estará escrito el nombre de cada uno de ellos 
de acuerdo al color y su nombre se agruparan, formaran equipos de trabajo. 
Luego se pondrán a leer en equipo un cuento “la diferencia entre Héctor y las termitas “luego se se 
formulara las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la diferencia entre Héctor y las termitas? 

 ¿Qué riesgos corren algunas personas cuando se comportan como termitas? 

 ¿Consideran que aprender a utilizar la libertad requiere de un aprendizaje?¿Por qué? 

 Se explicara a los estudiantes que la libertad y responsabilidad son dos valores que están unidos .La 
capacidad de elegir debe estar acompañado de la capacidad de responder  por nuestros actos. 

 
CONSTRUCCION (  ) 

Los estudiantes leen las dimensiones de la libertad y sus tipos en la (página 50 del libro de formación 
ciudadanía y cívica).Después de haber leído sobre el tema cada equipo dramatizara una situación en la que 
se observa que se pone en práctica la tolerancia y libertad. 

 
CIERRE (  ) 

 Cada equipo dramatizara una situación en la que se observa que se pone en práctica la tolerancia y la 
libertad y que otros aspectos deberían tomarse. 

 Responderán algunas preguntas sobre el tema tratado. 
 

4. Matriz de evaluación 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SESION INSTRUMENTO CRITERIOS DE 
CALIFICACION 

Convive 
democráticamente e 
interculturalmente 

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

Explica el 
concepto de 
honestidad y 
justicia. 

1 Ficha para 
evaluar la 

dramatización 

nota 



 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 6° 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
 

a. AREA CURRICULAR  : Formación Ciudadanía y Cívica 
b. GRADO Y SECCION  : 1º  secundaria (B,E) 
c. HORAS SEMANALES  : 2Horas académica 

 
2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

competencias capacidades indicadores 
Convive de manera democrática en 
cualquier contexto o circunstancia, y con 
todas las personas sin distinción. 

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

Propone acuerdos y normas, basadas en 
principios y valores. 

 
 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Nación y patria 
El patriotismo 
Las expresiones patrióticas. 
 

 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO (  ) lleve tarjeta de colores donde ya organice los equipos de trabajo los estudiantes buscaron sus nombres y 
se agruparon, empezamos con una  motivación (de los globos), donde consiste en que los equipos se agarren las 
manos y jueguen con un globo sin soltarse de las manos y después con dos, tres. Terminamos y nos dirigimos al 
salón de clase. 
Se les plantea las preguntas: 
¿Antes de empezar con la dinámica que hicieron? 
¿Por qué otros grupos duraron más tiempo? 
¿Qué aprendieron con esta dinámica? 
Les presente el título del trabajo de la clase “Nación y patriotismo”. 

CONSTRUCCION (  ) 
Luego le pido a cada equipo de trabajo que lean el libro de FCC. la página 54 - 59 y anime a los estudiantes a analizar 
situaciones en las que se evidencie el sentimiento  de pertenencia e identidad. 
-  Una vez que terminan de leer les planteo preguntas como ¿Qué es la patria? ¿Porque es para todos? 
- Reflexionan sobre la importancia de construir la patria con acciones civiles que conduzcan a cultivar los 

sentimientos de pertenencia e identidad, así como la fortaleza el sistema democrático. 
 

CIERRE (  ) 
- Después de analizar y reflexión les pido a los estudiantes que elaboren un panel. Para este trabajo se les pidió  con 

anticipación periódicos revistas etc. De donde elegirán noticias periodísticas sucedidas en el Perú, referido a la 
práctica o transgresión de los valores cívicos y exponer un panel titulado “Lo bueno, lo malo y lo feo”.  

- El trabajo lo realizaron con la colaboración de todos los integrantes del equipo de trabajo respetando las opiniones 
y luego en lo pusieron por equipos de trabajo. 

 

3. Matriz de evaluación: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SESION INSTRUMEN
TO 

CRITERIOS DE 
CALIFICACION 

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

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

Propone acuerdos y 
normas, basadas en 
principios y valores. 

1 Ficha para  
evaluar la 
exposición 

Nota 

 



 

 
 

Anexo N° 06:  
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
Aquí con mis estudiantes  en mi primera sesión de aprendizaje  

 
 

 
En otro escenario de aprendizaje usando la estrategia trabajo en equipos   

 
 



 

 
 

 
 
 

En otro escenario de aprendizaje usando la estrategia de trabajo en equipo visita al asilo de 
ancianos 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Anexo N° 07:  
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  
 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Nombre o seudónimo: ………………………………..…………………………  Grado: ………………  Sección: ……………   
Fecha: ……………..…. 
 
1. ¿Reflexionas sobre lo que aprendes y los relacionaste con tus experiencias pasadas? De qué manera  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
2. ¿Los temas  relacionados con la  vida diaria se comprenden fácilmente? SI NO  ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Los temas tratados  en  clase, te sirvieron para solucionar problemas cotidianos? SI NO  ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Encuesta del aprendizaje  
Estimado alumno(a) tus respuestas son  importantes para conocer  los aprendizajes en el aula. 
La seriedad y sinceridad con la que contestes nos permitirá entender  con claridad los aspectos 
que debemos desarrollar en  aula. 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige solo una alternativa: 
 

1. ¿Cuándo los conocimientos se desarrollan en escenas de la vida real? Comprendes mejor 
la clase. 

 Siempre                             A  veces  

 Nunca                                       Casi siempre 
 
2.- Aprendes  mejor ¿cuándo se trabaja en equipo? 

  Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 
3.- Resulta mejor la clase ¿cuándo el profesor realiza una dinámica o juego al iniciar la clase? 

  Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 
4.- ¿Cuándo tus compañeros exponen esquemas o gráficos en el aula? Tu atención aumenta. 

 Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 
5.- ¿Cuándo reflexionas sobre tu  aprendizaje?   Organizas mejor tus conocimientos. 

 Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 
6.- ¿Cuándo compartes  información con tus compañeros y profesor?  Se hace más fácil 

aprender  tema. 

 Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 
7.- Reflexionas sobre lo que aprendes ¿Cuándo termina la clase? 

 Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 
8.- ¿Cuándo se relaciona los aprendizajes con tus experiencias? comprendes mejor la clase.  

 Siempre                                 A  veces  

 Nunca                                    Casi siempre 
 

 
 

En mis ideas pongo mi sangre  


