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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es cualitativo, que tiene por título “Rescatando las 

prácticas ancestrales como estrategia de enseñanza para fortalecer los valores ciudadanos 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria, sección única en la institución 

educativa  Villa Gloria del distrito de Abancay, 2013 - 2015”. Título que surgió debido al 

análisis reflexivo de mis diarios de campo, por los que surgió el problema investigativo, y 

objetivo general “mejorar mi práctica pedagógica implementando y aplicando estrategias 

didácticas nuevas basadas en las prácticas ancestrales para fortalecer los valores 

ciudadanos en los estudiantes”; esta meta me conllevó a buscar alternativas de solución 

mediante la indagación de un marco teórico que me ayudó a determinar mis categorías: 

estrategias didácticas basadas en prácticas ancestrales y valores ciudadanos. Una vez 

determinada las categorías y subcategorías construí mi mapa de reconstrucción y la 

propuesta pedagógica alternativa dividida en 10 sesiones de aprendizaje, donde se dio 

importancia a los valores ciudadanos, rescatando las prácticas ancestrales que sirvió como 

base para el fortalecimiento de los valores morales y sociales a través de las estrategias 

de asamblea de aula y análisis de casos. Los resultados fueron evidenciados a través de 

los instrumentos de evaluación que se analizaron con la técnica de análisis de contenido y 

cuyos resultados fueron llevados a la triangulación donde la apreciación fue favorable al 

desarrollo de la investigación y por ello llegué la conclusión: que la implementación de 

estrategias didácticas basadas en prácticas ancestrales mejoraron mi práctica pedagógica 

y desarrolló los valores ciudadanos. 
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ABSTRACT 

 

This research is qualitative, which is entitled "Rescuing the ancient practices as a teaching 

strategy to strengthen civic values in students of 4th grade of secondary, only section in the 

school district Villa Gloria Abancay, 2013 - 2015 ". Title that arose due to the reflective 

analysis of my field diaries, for which overall objective emerged the research problem, and 

"improve my teaching practice implementing and applying new teaching strategies based 

on the ancient practices to strengthen civic values in students"; This goal led me to seek 

alternative solutions through inquiry of a theoretical framework that helped me determine 

my categories: teaching strategies based on traditional practices and civic values. After 

determining the categories and subcategories I built my map reconstruction and 

pedagogical alternative proposal divided into 10 learning sessions where importance is 

given to civic values, rescuing the ancient practices that served as the basis for 

strengthening moral values and social through the assembly of classroom strategies and 

case studies. The results were evidenced by the assessment instruments that were 

analyzed with the technique of content analysis and the results were taken to the 

triangulation where appreciation was favorable to the development of research and thus 

reached the conclusion that the implementation of teaching strategies based on ancestral 

practices improved my teaching practice and developed civic values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función 

de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, 

apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. 

También son fuente de satisfacción y plenitud. Además nos proporcionan una pauta para 

formular metas y propósitos, personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses, 

sentimientos y convicciones más importantes. Los valores se refieren a necesidades 

humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con una importancia independiente 

de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. 

Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. Son importantes por lo que son, lo que 

significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Pero los valores también 

son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten 

regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. 

Este trabajo de investigación que involucra las prácticas ancestrales y los valores 

ciudadanos está distribuida en cinco capítulos que son de la siguiente manera: 

En el capítulo I se consideró el diagnóstico de las características socio culturales del 

contexto educativo, la deconstrucción de la práctica pedagógica, considerando las 

recurrencias como fortalezas y debilidades, análisis categorial y textual a partir de teorías 

implícitas que sustentan la práctica pedagógica, para luego formular el problema de 

investigación acción y establecer los objetivos. 

En el capítulo II  Se desarrolló el marco teórico, considerando los fundamentos teóricos de 

la propuesta pedagógica alternativa, en función de las categorías y las sub categorías de 

la investigación; al igual que las teorías implícitas y explícitas, como la teoría conductista 

de Burrus Skinner y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky quien sostiene la ejecución de 

la propuesta. 

En el capítulo III considera la metodología, donde se relaciona el objeto y sujeto de la 

investigación donde mi trabajo de investigación aporta a los problemas del saber 

pedagógico válido para mi grupo focalizado. Esta investigación es cualitativa y de tipo 

investigación acción pedagógica que utiliza la técnica de análisis de datos con instrumentos 

como el diario de campo, entrevista focalizada y escala valorativa. 
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En el capítulo IV considera la propuesta pedagógica alternativa, que describe la alternativa 

considerada a las debilidades que encontré en mis diarios de campo en el desarrollo de mi 

práctica pedagógica, muestra del mapa de reconstrucción del análisis categorial y análisis 

textual de la investigación y la planificación del plan de acción general y específico. 

 El capítulo V desarrolló la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, describiendo 

las acciones pedagógicas desarrolladas, durante la ejecución de la investigación 

pedagógica, para luego realizar la validación mediante la triangulación de datos donde se 

considera como actora al docente investigador con su interpretación de los diarios de 

campo investigativo, el estudiante con la aplicación de la entrevista focalizada y la escala 

valorativa de la investigación y las conclusiones de la especialista acompañante 

interpretando el diario investigativo. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

La institución educativa de Villa Gloria está ubicada en la zona urbana alejada a   la 

ciudad que funciona cinco grados de primero a quinto grado con ocho sesiones que 

alberga a estudiantes de las comunidades aledañas a la ciudad y de algunos distritos 

donde las características de la mayoría de los padres son humildes de quechua 

hablantes y de poca economía y su actividad laboral es la agricultura y en algunos 

casos la ganadería, motivo por el cual los traen a sus hijos(as) a la ciudad para su 

mejor formación educativa. 

El aula de 4to grado, estuvo constituido por 20 estudiantes de sexo masculino y 

femenino. Sus edades oscilan entre los 15 y 19 años de edad. La particularidad de 

los estudiantes es que la mayoría de ellos proceden de las comunidades aledañas a 

nuestra localidad, algunos son de distritos alejados de Abancay, y en la mayoría de 

los casos los estudiantes se auto sostienen solos trabajando en diferentes horarios y 

a la vez estudian, algunos padres se encuentran en su lugar de origen y los 

estudiantes viven en la ciudad de Abancay a cargo de un familiar, otros en su trabajo 

cumpliendo su función de estudiante y a la vez trabajando y en algunos casos se 

quedan solos donde cada uno de ellos asumen una responsabilidad de sobre salir 

adelante con características muy distintas, por ello necesitan un apoyo muy directo 

en cuanto al desarrollo de las practicas ancestrales para fortalecer y así mejorar su 

desarrollo personal. 
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Respecto a sus actitudes, habilidades y capacidades desarrolladas, los estudiantes 

tenían poca participación, la gran mayoría dificulta en el poco desarrollo de 

competencias para el auto aprendizaje significativo, es decir no asumen con seriedad 

la práctica de los valores, no miden los tiempos y no los aprovechaba para cumplir 

con las actividades educativas, lo cual no se tenía un apoyo para lograr un 

aprendizaje significativo y un desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. 

Finalmente, cuando se presentaban conflictos en el grupo estas no eran resueltas de 

forma pacífica. Además algunos de los estudiantes tienden a poner sobrenombres, 

algunos aditivos desprestigiando a su compañero, etc., lo que no favorece un 

ambiente saludable dentro del aula y la institución educativa. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica era basada en lo tradicional, no utilizaba materiales, no 

realizaba una planificación de la sesión de clase y por lo tanto no cumplía 

adecuadamente con los procesos pedagógicos, la motivación era muy fría y no era 

continuo por lo tanto no lograba un aprendizaje significativo en algunos casos donde 

solo participaba en su mayoría la docente y me consideraba el centro de atención en 

el aula  y en cuanto a la presencia de los estudiantes en el aula eran callados solo 

les gustaba escuchar y tenían un miedo de participar con sus ideas en el aula no 

cumplían con sus tareas, llegaban tarde al colegio se faltaban cuando quieren y no 

justificaban su inasistencia,  no traían sus materiales para poder trabajar en aula 

demostrando una actitud no favorable como estudiantes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

RESUMEN FINAL DE ANÁLISIS CATEGORIAL 

CATEGORÍA SUB 

CATEGOR. 

FORTALEZA DEBILIDAD VACÍO 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

Relación 

estudiante/e

studiante 

Algunos 

estudiantes si 

demuestran una 

actitud positiva 

frente a sus 

compañeros 

Los estudiantes no tienen 

normas claras y  no ponen en 

práctica los deberes y derechos 

de alumnos en el aula. 

No tienen claro sobre el orden y 

limpieza del aula. 

No era tan significativo  la reflexión de 

los valores como la puntualidad y el 

respeto mutuo 

Cada sesión de clase siguen llegando 

tarde los estudiantes, lo cual retrasa 

el trabajo normal. 

Gestión de 

disciplina 

Son pocos 

alumnos, lo cual 

facilita el control 

de la disciplina 

en algunos 

casos y cuando 

es necesario. 

 

 

 

 

 

 

No se les informo oportunamente 

sobre sus deberes en el aula  y en el 

colegio.  Pese a que existe un 

reglamento institucional  

No dialogamos a profundidad sobre el 

respeto y  la puntualidad, por lo tanto 

no hubo compromisos 
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En el trabajo en equipo  y en forma 

individual no  fui clara  en fortalecer  el 

valor   los valores como principios 

básicos de una recta ciudadanía. 

No hago  los compromisos con los 

estudiantes para un cambio de 

actitud. 

ESTRATEGIA

S 

METODOLÓG

ICAS 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

La mayoría de 

los estudiantes 

son muy 

creativos y les 

gusta el proyecto 

productivo a 

realizar, por lo 

tanto traen sus 

materiales para 

realizar el 

trabajo laboral. 

A  la falta de algunos materiales, 

los estudiantes no lograron el 

acabado del producto 

No se logró la calidad del 

producto esperado   

Las estrategias de aprendizaje 

no responden a los procesos 

cognitivos de la capacidad 

programada. 

Las estrategias de aprendizaje 

son individuales. 

Los valores éticos y morales en la 

clase no se respetan por los 

estudiantes. 

Cuando trato de comunicarme con los 

estudiantes en quechua observo que 

sienten vergüenza y la participación 

no es óptima. 

 

Los valores ciudadanos no son 

fortalecidos de manera vivencial. 
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- El estudiante escucha la 
explicación y hace el proyecto 
a producir. 

- Interviene respondiendo a las 
interrogantes del docente a 
partir de los trabajos 
laborales. 

- Los estudiantes son poco 
participativos frente a las 
prácticas pedagógicas 

- En sus aprendizajes no se 
toma en cuenta la práctica de 
los valores ancestrales y 
ciudadanos  
 

- No hay relación  de clima 

escolar entre estudiantes, 

por lo tanto el ambiente no 

es acogedor.   

- Los valores de 

convivencia social no son 

fortalecidos desde el área.  

- No se trabaja en forma 

individual fortaleciendo los 

valores 

 

En las normas de convivencia no 

está considerado el aspecto de la 

disciplina 

No se les informo oportunamente 

sobre sus deberes en el aula  y en 

el colegio.  Pese a que existe un 

reglamento institucional  

No dialogamos a profundidad sobre 

el respeto y  la puntualidad, por lo 

tanto no hubo compromisos. 

 

VALORES 

 

ESTRATÉGIAS 

METODOLÓGICAS 

Relación entre  

estudiantes a estudiantes 

Gestión de disciplina Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

- Se basan en exposición del 
docente y  dictado. 

- Hace preguntas a partir de la 
información ofrecida en el 
dictado. 

- Cuando trato de comunicarme 
con los estudiantes en quechua 
observo que sienten vergüenza 
y la participación no es óptima. 

- Los valores ciudadanos no son 
fortalecidos de manera 
vivencial. 
 

 

“Las estrategias didácticas utilizadas en mi enseñanza  no están 

favoreciendo al desarrollo de valores ciudadanos en los estudiantes del 

4to.en la I.E. Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015” 
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Algunos alumnos de la sección de cuarto grado de educación secundaria, si 

demuestran una actitud positiva frente a sus compañeros lo cual me motiva fortalecer 

con los valores para tener un clima favorable dentro del aula y dentro de la institución 

educativa para mejorar el ambiente escolar y a la vez mejorar el rendimiento 

académico. Pero, la cantidad de estudiantes son pocos, lo cual me favorece en el 

control de la disciplina, en algunos casos para mantener un clima escolar favorable 

para sus aprendizajes.  

En las sesiones de aprendizaje no supe consensuar algunas normas claras que 

ayuden a mantener la buena convivencia entre estudiantes y docentes, de tal manera 

éstos puedan mostrar comportamientos positivos como hijo(a) y como ciudadano 

porque no ponen en práctica los deberes y derechos de alumnos en el aula y en el 

entorno social que influye en el desarrollo del aprendizaje y en el desarrollo personal 

de cada uno de los estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje no son adecuadas y por lo tanto no 

responden a los procesos cognitivos de la capacidad programada lo cual dificulta el 

logro del aprendizaje esperado 

En cuanto, al desarrollo de los valores que se observó entre los estudiantes en el 

aula es que no había una amistad recíproca y por lo tanto no se veía un clima escolar 

favorable entre estudiantes. También en el aula se noto que desde el área de 

educación para el trabajo no he fortalecido los valores de convivencia social por lo 

que considero como una de las debilidades que me falta reprogramar para mejorar 

una convivencia  y además debo trabajar desde mi área en forma individual para 

mejorar el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes, fortaleciendo los 

valores. 

 

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

la práctica pedagógica 
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MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍA SUPUESTO 

¿Qué 

significado  

tiene para mí? 

¿Qué 

importancia 

tiene para mí? 

TEORÍA QUE LA 

SUSTENTA 

(Teoría, corriente 

pedagógica) 

SUB 

CATEGORÍ

A 

SUPUESTO ¿Qué 

significado  tiene 

para mí? ¿Qué 

importancia tiene 

para mí? 

TEORÍA QUE LA SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

VALORES Los valores 

son un 

camino,  un 

proceso que 

se realiza 

para 

defender y 

crecer en su 

dignidad de 

persona. 

Para entender la moralidad 

del sujeto no solo es 

necesario ahondar en su 

discurso principio que regía 

muchas de las 

investigaciones de lo moral 

en su época-, sino que era 

esencial definir su 

estructura cognitiva, es 

decir, la lógica y los 

patrones de pensamiento 

que rigen el entendimiento 

moral básico del individuo. 

Piaget. 

www.wikipedia.org 

Gestión de 

disciplina 

Un reto de colaborar y 

contribuir en el 

sustento que orienta la 

conducta y el 

comportamiento en 

forma individual y 

grupal de las 

personas. 

Es importante 

para perfeccionar 

la conducta y 

comportamiento y 

así humanizar a 

las personas. 

El Dr. Feuerstein considera además los sistemas de 

necesidades y creencias ya que en toda teoría por muy 

científica que sea, debe existir la creencia, es decir: "que 

el ser humano puede modificarse". El ser humano es un 

ser cambiante, que puede modificarse a sí mismo, a su 

gusto por un acto de su voluntad: "Yo puedo decidir 

cambiar en una o en otra dirección". 

  

ESTRATEGI

AS 

METODOLÓ

GICAS 

Son los 

procesos y 

actividades 

que realiza el 

docente para 

facilitar el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

Las estrategias 

metodológicas para la 

enseñanza son secuencias 

integradas de 

procedimientos y recursos 

utilizados por el formador 

con el propósito de 

desarrollar en los 

estudiantes capacidades 

  Las estrategias de enseñanza están centradas en el 

docente, puesto que no hay espacios para el trabajo de 

los estudiantes. 

La labor del docente comprende: el guiar, facilitar y 

mediar los aprendizajes significativos en los alumnos 

enfatizando el “aprender a aprender”  

www.minedu.gob.pe 

Estrategia

s de 

enseñanza 

Son un conjunto 

de actividades 

que realiza el 

docente para 

facilitar el 

aprendizaje del 

estudiante 

  

http://www.wikipedia.org/
http://www.minedu.gob.pe/


7 
 

para la adquisición, 

interpretación y 

procesamiento de la 

información; y la utilización 

de estas en la generación 

de nuevos conocimientos, 

su aplicación en las 

diversas áreas en las que se 

desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, 

promover aprendizajes 

significativos. 

http://www2.minedu.gob.pe 

  

Estrategia

s de 

aprendizaj

e 

Son las 

actividades 

realizadas por el 

estudiante para 

aprender. 

La estructura de la disciplina está constituida por un 

sistema de códigos referidos a ciertos fenómenos, es decir, 

una estructura que le permite comprender el "orden" sin 

referencia alguna a lo que está siendo ordenado. O sea 

que la estructura de una disciplina está constituida por un 

conjunto de códigos, a veces implícitos, conectados entre 

sí de muchas formas.  Según Brunner. 

www.uhu.es/cine.educacion/didactica32_instruccion_brun

er.htm 

Enseñarles a reflexionar sobre su propia manera de 

aprender, ayudándoles a analizar las operaciones y 

decisiones mentales que realizan, con el fin de mejorara 

los procesos cognitivos. 

www.minedu.gob.pe 

 

http://www2.minedu.gob.pe/
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica32_instruccion_bruner.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica32_instruccion_bruner.htm
http://www.minedu.gob.pe/
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El proceso de la investigación que realicé, se basó en la observación directa de mi 

desempeño docente, por el cual encontré que no estaba considerando aspectos 

importantes como el desarrollo de los valores en los estudiantes; y, realizando una 

indagación sobre el contexto sociocultural de ellos, encuentro que son procedentes 

de familias que practican valores ancestrales, pero los mencionados estudiantes 

sentían vergüenza de continuar con las prácticas ancestrales, más al contrario se 

veían influenciados por otras costumbres traídas por los medios de comunicación 

que eran imitados sin discriminación. Lo que más me preocupó en la práctica 

pedagógica solo me estaba encasillando en impartir conocimientos científicos del 

área y no me interesaba por formar ciudadanos con valores. 

Al reconocer mis debilidades, busqué información de teorías pedagógicas que 

sustentan este tipo de práctica que no lo estaba considerando por desconocimiento, 

es así que comparto estas teorías que sustentan mi práctica: en cuanto a las 

categoría de valores según las teorías dicen que no es necesario regirnos en una 

serie de debates para ver lo moral de las personas, si no debemos ver lo intelectual 

o lo que piensa para poner en praxis lo moral. Para la categoría de estrategias 

metodológicas  los docentes como formadores debemos basarnos en procedimiento 

y para tal efecto debemos utilizar recursos para lograr conocimientos nuevos y 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

En cuanto a la sub categoría de gestión de disciplina el autor antes mencionado da 

a conocer que debemos basarnos en las creencias y las costumbres de la sociedad, 

y reconoce a las personas como seres que si pueden cambiar por su propia voluntad 

y decisión. Puedo decir que la subcategoría de estrategia de enseñanza  está basada 

en el trabajo directo del docente que puede utilizar medios, recursos y algunas 

actividades que le ayuden a un logro y  las estrategias de aprendizaje están basadas 

y centradas en los estudiantes, utilizando algunas acciones, materiales y recursos 

para adoptar un conocimiento nuevo y así desarrollando capacidades. La enseñanza 

y aprendizaje de valores en los estudiantes fortalece a formar mejores ciudadanos 

porque ayuda a enriquecer su estructura cognitiva como señala Piaget extraído de 

www.wikipedia.org, que el “principio que regía muchas de las investigaciones de lo 

moral en su época- sino que era esencial definir su estructura cognitiva, es decir, la 

lógica y los patrones de pensamiento que rigen el entendimiento moral básico del 

individuo” 

 

 

http://www.wikipedia.org/
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1.4. Formulación del problema 

Los estudiantes de la Institución Educativa donde laboro, eran procedentes de áreas 

rurales donde se practica el idioma quechua desde la casa con sus familiares, de tal 

forma que poseen algunas costumbres ancestrales de la época inca, pero cuando 

trataba de revalorar estas ricas costumbres, los estudiantes sentían temor y 

vergüenza de expresar sus costumbres, además en el sistema globalizante en la que 

vivimos hizo que estos estudiantes se olviden de estas tradiciones; por ello, en mi 

práctica, me he planteado lo siguiente: “Las estrategias didácticas utilizadas en mi 

enseñanza no están favoreciendo al desarrollo de valores ciudadanos en los 

estudiantes del 4to. grado de educación secundaria de la I.E. Villa Gloria de 

Abancay”. De este problema surgió la formulación del problema: 

¿Qué estrategias didácticas puedo utilizar para favorecer las prácticas ancestrales y 

fortalecer los valores ciudadanos en los estudiantes del cuarto grado  de la institución 

educativa Villa Gloria de Abancay, 2013 - 2015? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica implementando y aplicando estrategias didácticas 

basadas en las prácticas ancestrales para fortalecer los valores ciudadanos en los 

estudiantes del cuarto grado de la I.E. Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Revisar mi práctica pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades que 

están incidiendo en el desarrollo de valores ciudadanos en los estudiantes del 

4to grado, sección única de la I.E. Villa Gloria de Abancay 2013 - 2015. 

 

 Reconocer las teorías implícitas que están siendo utilizadas en mi práctica 

pedagógica actual y están incidiendo en el desarrollo de los valores ciudadanos 

de los estudiantes del 4to. de la I.E. Villa Gloria de Abancay 2013 - 2015 

 

 Aplicar estrategias nuevas basadas en prácticas ancestrales para fortalecer los 

valores ciudadanos en los estudiantes del 4to. de la I.E. Villa Gloria de Abancay 

2013 – 2015. 
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 Verificar la efectividad de la práctica pedagógica innovadora en el 

fortalecimiento de valores en los estudiantes del 4to. Grado de educación 

secundaria de la I.E. Villa Gloria de Abancay 2013 - 2015. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Antecedentes 

Montilla (2010, pág. 121), en su trabajo de investigación titulada “Estrategia 

Metodológica Para Fortalecer los Valores Ciudadanos en los Alumnos de la Tercera 

Etapa de la U.E” Cepridaven, presenta una investigación sobre intereses, costumbres 

y valores de la juventud, con el objetivo de indagar cómo piensan los jóvenes hoy, a 

qué valores se adhiere, cómo los ponen de manifiesto en sus conductas, en la 

organización de su vida cotidiana y en su participación como miembros de la 

sociedad. En este estudio se concluye: 

 De las valoraciones que tenemos acerca de la realidad nace el valor hacia las 

personas, hacia las cosas, hacia los animales, hacia la vida y hacia nosotros. 

 Los valores morales los aprendemos en el núcleo familiar y los vamos cimentando 

con nuestras experiencias, y de los valores morales aprendemos a valorar a 

nuestros semejantes, a nuestra persona y hacia la vida.  

 De nuestra valoración individual como persona es como hacemos crecer y 

mermar la autoestima, y como vimos cuando se tiene una autoestima normal 

respetamos nuestra persona y nuestros actos, pero cuando la autoestima se 

encuentra inflada o baja se llegara a cometer actos negativos que perjudiquen 

nuestra persona y la de los demás. 
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 De acuerdo a esta investigación, es necesario rescatar los valores ancestrales de 

nuestros antepasados para fortalecer los valores ciudadanos que influyen en  

nuestra personalidad y la TRE nos dice que: la personalidad consiste en gran 

parte en creencias, fundamentos o actitudes; que los hombres tienden a actuar 

saludablemente cuando tienen valores basados en la razón y la experiencia.  

 

2.2. Bases  teórico  conceptuales 

2.2.1. Planificación curricular 

Es la organización del proceso educativo que realiza el docente antes de encontrarse 

con sus estudiantes, al respecto  Zabalza (1997, pág. 59) señala que: 

El desarrollo curricular implica una constante toma de decisiones que podría ser 

interesante hacer una reflexión sobre los elementos, objetivos y personales que 

influyen y condiciones esas decisiones (…), la función principal que desempeña la 

planificación en la escuela es la de “transformar y modificar el currículum para 

adecuarlo a las características particulares de cada situación de enseñanza”. 

De la cita, puedo señalar que una planificación debe considerar el contexto de los 

estudiantes para satisfacer sus necesidades; del mismo modo Benedito (1995, pág. 

92) dice que es: 

La acción enseñanza es una acción intencional y contextualizada. Esa 

intencionalidad, en la situación concreta de cada acción, la aporta cada profesor en 

base a sus propias creencias-competencias pedagógicas y en base a la lectura que 

hace de la situación específica en que actúa. El profesor como profesional que 

actúa, sintetiza el “sentido” intencional de los diversos niveles de decisión 

pedagógica en una estructura de acciones que reflejan su propio pensamiento. 

Por lo tanto de la cita puedo decir que cada acción es moldeada por el docente en 

base a su contexto real de sus estudiantes y de la institución educativa relacionando 

los diversos niveles de acción pedagógica. 
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2.2.2. Procesos pedagógicos. 

Los procesos pedagógicos son actividades que el docente programa para el 

desarrollo de las competencias de acuerdo a su contexto, en tal razón Yampufe 

(2009, pág. 01) define a los Procesos Pedagógicos cómo: 

Actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar 

en el aprendizaje significativo del estudiante, estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar 

que los procesos pedagógicos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. 

Según la cita, estos procesos ayudan a desarrollar un aprendizaje significativo 

desarrollando los valores y las competencias, de hecho que los estudiantes son los 

más beneficiados cuando seguimos todos los procesos pedagógicos en todas 

nuestras sesiones. Del mismo modo Vargas Rodriguez (2006, pág. 130) señala que:  

Los procesos pedagógicos deben fundamentarse el principio de praxis, para valorar 

la coherencia entre la teoría que sustenta la acción y lo que estos educadores hacen 

diariamente con sus alumnos y alumnas. No basta el discurso sobre educación; hay 

que  hacerlo con la práctica pedagógica. 

En tal sentido, que la teoría y la practica deben estar relacionados para lograr un 

aprendizaje significativo y trascendental. 

2.2.3. Estrategias didácticas 

Son acciones  que realiza un docente para el logro de un propósito dentro de su aula, 

por lo cual; Roser Boix (1995, pág. 55) señala que: 

Las estrategias didácticas se basan en unos principios metodológicos como señas 

de identidad de una actuación educativa concreta. Diríamos que son aquellas 

acciones que les caracterizan y les permiten diferenciarse de otro tipo de 

actuaciones; depende del momento en que se encuentra el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, del grupo-clase al que van dirigidas y de la naturaleza de los 

aprendizajes. 

De la cita textual puedo afirmar que las estrategias didácticas son acciones que 

debemos desarrollar los docentes  basándonos en principios metodológicos de 

acuerdo a la naturaleza de los aprendizajes y de acuerdo al momento; de la misma 

manera Rodriguez (2005, págs. 9-10) dice que: 

Las estrategias didácticas facilitan, permiten y posibilitan que el estudiante sea cada 

vez más competente en la regulación de sus propios aprendizajes. Queremos 

formar jóvenes reflexivos, críticos y, por ende, estratégicos respecto a sus propios 

aprendizajes; estamos señalando a futuros ciudadanos que tendrán que saber 

distinguir y discriminar la información pertinente para sus objetivos aplicativos, sean 

estos formativos o laborales. Mientras los profesores han de potenciar y facilitar este 

conocimiento a través de las diferentes estrategias. 

Las estrategias didácticas ayudan a mis estudiantes a ser más creativos, críticos y 

reflexivos de su propio aprendizaje para su formación personal y laboral. 

2.2.4. Estrategias de aprendizaje 

Son formas en que enseñamos y la forma en que nuestros estudiantes aprenden a 

aprender y a reaprender como señala Bernardo Carrasco (2004, pág. 19) que:  

Las estrategias incluidas en el procesamiento de la información como su pernotas, 

mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, síntesis, etc. responden 

claramente a esta característica: ayudar a cada alumno a originar a organizar y 

elaborar, según su modo propio, sus conceptos, sus ideas, sus pensamientos. Es 

decir, el qué o contenido del conocimiento; en definitiva, a tener su propio criterio.  

Delo anterior puedo decir, que los estudiantes tienen su propio pensamiento que 

deben organizar para aprender, como afirma: Hernández (1988) citado por Gonzales 

Ornélas (2003, pp.2 y 3) 

Las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en 

conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, interiorizadas por 
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el alumno, le van a permitir organizar la información y, a partir de ella, hacer 

inferencias y establecer nuevas relación entre diferentes contenidos, facilitándoles 

su proceso de aprender a aprender. 

Las estrategias de aprendizaje les permite a los estudiantes transformar la 

información en conocimiento a través de las diferentes acciones cognitivas, además 

la estrategia se refiere a la habilidad para dirigir el aprendizaje significativo a través 

de procedimientos, mientras que la técnica se refiere precisamente a la aplicación de 

dichos procedimientos de manera práctica. Estas son importantes en las sesiones de 

clase para facilitar, que los estudiantes puedan aprender significativamente nuevos 

conocimientos. Generalmente los profesores estamos acostumbrados a utilizar 

estrategias de aprendizaje impuestas por los autores de los textos escolares 

indicando a los alumnos que desarrollen las actividades indicadas en el texto como 

resúmenes, preguntas de reflexión, autoevaluaciones.  

2.2.5. Estrategias de enseñanza. 

Es la forma de enseñar a los estudiantes utilizando una serie de acciones para el 

logro de un conocimiento Diaz Barriga. (1998, pp.1) Dice: 

En el caso de la aproximación impuesta, las “ayudas” que se proporcionan al 

aprendiz pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de la 

información nueva, y son planeadas por el docente, el planificador, el diseñador de 

materiales o el programador de software educativo, por lo que constituyen 

estrategias de enseñanza.  

De este modo, podríamos definir a las estrategias de enseñanza como los 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos, la aproximación inducida, comprende una serie de 

“ayudas” internalizadas en el lector; este decide cuándo y por qué aplicarlas. En este 

entender, las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos que el 

docente utiliza para el logro de un conocimiento nuevo en el desarrollo de las 

sesiones.  Del mismo modo Gonzales Ornélas (2003,pp.2) cita a Contreras quien 

señala que es “provocar dinámicas y situaciones en las que pueda darse el proceso 

de aprender en los alumnos”. Por esta razón Gonzales indica que:  
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Una de las características esenciales de la enseñanza es la intencionalidad. Los 

alumnos adquieren muchos conocimientos fuera del salón de clases de manera 

cotidiana, pero, aquí es donde aprenden lo que intencionalmente quiere enseñarles 

el profesor. El reto de éste será lograr que aquellos que aquellos sean capaces de 

darle sentido a su conocimiento para que pueda ser utilizado para sus propios fines, 

y no solo para fines escolares.  

El trabajo cotidiano del profesor es hacer posible el aprendizaje en sus estudiantes, 

donde debe realizar y planificar acciones intencionalmente para sus propios fines, 

donde el estudiante sea el centro de atención de su propio conocimiento. 

Las estrategias de aprendizaje dice Martinez (2011, pág.89) que son: 

Conductas o pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde 

las simples habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los 

procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el 

conocimiento previo con la nueva información una primera aproximación a las 

estrategias de aprendizaje nos remite a la diferenciación entre estrategias 

impuestas e inducidas, principalmente referidas al estudio de textos escolares. Las 

primeras son impuestas por el profesor o programador de textos al realizar 

modificaciones o manipulaciones en el contenido o estructura del material de 

aprendizaje. Las estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento de los 

sujetos para manejar directamente y por sí mismos procedimientos que les permitan 

aprender con éxito. 

Es decir, las estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan en el 

texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., 

mientras que las estrategias inducidas son aportaciones, como el auto-interrogatorio, 

la elaboración, la repetición y la imaginería, los cuales son desarrollados por el 

estudiante y constituyen sus propias estrategias de aprendizaje. 

2.2.6. Valores ciudadanos. 

El concepto de ciudadanía, tal y como lo entendemos hoy en día, se origina después 

de la segunda guerra mundial, en el marco del estado de  bienestar. Se consideraba 



17 
 

que el estado debía asegurar a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos 

sociales fundamentales, como una forma de incentivar su participación democrática. 

Pérez & Fancisco (2006, pág. pp.219) Cita a Cortinas (2001), en cual considera que: 

En el actual contexto, del país donde muchas cosas han cambiado y no serán más 

como antes, hay un valor al que quisiera referirme y centrar mi atención: valores 

para la ciudadanía. Habría alguien que pregunte, con la mente en nuestro contexto 

actual, que por qué no nuclear en torno al valor de la democracia todos los demás 

valores. La explicación es que si no hay ciudadanía y ciudadanos no hay 

democracia, porque a ser ciudadano se aprende como a casi todo, y además se 

aprende no por ley y castigo, si no por degustación. Ayudar a cultivar las facultades 

(las intelectuales y sentientes) necesarias para degustar los valores ciudadanos es 

educar en la ciudadanía local y universal.  

La propia Adela Cortina (2001, pp.28) nos dice que “Educar en valores consistiría 

pues en cultivar esas condiciones que nos preparan para degustar ciertos valores”, 

en nuestro caso y situación actual sería educar en el valor de la ciudadanía, que es 

lo mismo educar en: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el 

dialogo o la disposición a resolver los problemas comunes a través del diálogo.  

De esta cita puedo decir, que los valores ciudadanos son acciones positivas que 

cada persona debemos de degustar sin ningún castigo, que  través de ella podemos 

mejorar nuestras condiciones de vida y según nuestra participación podemos 

solucionar problemas a través del dialogo, garantizando que los problemas sociales 

sean resueltos de la mejor manera; de lo que se trata es formar ciudadanos, sujetos 

conscientes de sus propias capacidades y de su entorno inmediato. De la misma 

manera Aquino ( 2013, pp.2 y 6), considera que: 

Los valores ciudadanos hacen referencia al conjunto de pautas establecidas por la 

sociedad para vivir en comunidad que dirigen las relaciones sociales y la 

convivencia armoniosa entre las ciudadanas y los ciudadanos. Son la expresión del 

comportamiento de las personas en el aspecto moral, cultural, afectivo y social 

inculcado por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que viven. 
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Los valores ciudadanos se ven en el ejercicio de los ciudadanos para vivir en una 

sociedad armoniosa entre los pares, demostrando sus actitudes críticas y reflexivas. 

2.2.7. Valores morales. 

Es la actitud positiva y democrática que demuestra una persona frente a la sociedad, 

para mantener un clima favorable en el entorno social. Así como expresa Dietrich 

(2003, pp.17) que: 

Los valores morales son los más elevados de todos los valores naturales. La 

bondad, la veracidad, la humildad del hombre están por encima de la genialidad, la 

brillantez, la vitalidad exuberante, por encima de la belleza natural o artística, y por 

encima también de la estabilidad y del poder de un estado. Lo que se realiza y lo 

que resplandece en un acto de perdón autentico, en un acto de renuncia noble y 

generosa, en un amor ardiente y entregado, es más significativo, más noble, más 

importante y más eterno que todos los valores culturales. Los valores morales 

positivos iluminan el mundo, mientras que los negativos son el mayor mal, peor que 

el sufrimiento, la enfermedad, o la desintegración de una cultura floreciente.  

Practicar los valores es esencial en  los seres humanos porque nos hace mejores 

seres vivos con pensamientos nobles, dirigidas a la convivencia armoniosa desde los 

aportes personales, por esta razón Hildebrand (2000, pp.82-83) 

La proposición “los valores morales pueden ser portados únicamente por un ser 

personal” no es tautológica. Al decir valores morales nos referimos a cierto tipo de 

valores, como la justicia, la generosidad, la pureza. Lo que subyace a nuestro 

concepto valores morales  es la cualidad específica  de estos valores, no su 

exclusivo carácter personal. Obviamente, no podemos formar el concepto de 

valores morales a no ser que los hayamos percibido. Y en nuestra percepción, por 

supuesto, los entendemos como cualidades de actos humanos.  

2.2.8. Valores sociales.-  
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Son comportamientos demostrados a la sociedad, a través de las actitudes 

personales, como encuentro el módulo de Campus Virtual de Etiedu (2012, pág.3 y 

4) que los valores se pueden clasificar: 

Valores sociales, que tienen que ver con las normas de convivencia entre las 

personas y sus relaciones; valores estéticos; que se refieren a la creación de lo bello 

o su simple contemplación; valores cognoscitivos, aquellos relacionados con el 

conocimiento de la realidad objetiva y sus leyes; y valores morales; que impregnan 

toda la escala de valores, al determinar su enfoque social. 

A los valores sociales se expresa el aprecio que se debe atribuir a determinados 

aspectos del bien moral que los principios se proponen conseguir, ofreciéndose como 

punto de referencia para la construcción oportuna y la conducción ordenada de la 

vida social, sobre el respecto manifiesta también: Remolina (2005,pp.9) que: 

Los valores requieren, tanto la práctica de los principios fundamentales de la vida 

social, como el ejercicio personal de las virtudes y, por ende, las actitudes mortales 

correspondientes a los valores mismos, entre los valores sociales, todos los cuales 

son inherentes a la dignidad de la persona humana como la verdad, la libertad y la 

justicia. 

Los valores sociales se expresa mediante acciones de bien moral, mediante las 

virtudes, al igual que los principios en la vida social, como muestra del ejercicio 

ciudadano  personal; además dice: Saavedra (2001, pág. 137 y 138) que; 

Los valores son los criterios que dan sentido y significado a la cultura y a la sociedad 

total, son criterios conforme a los cuales, el grupo o la sociedad juzga de la 

importancia de los objetivos socioculturales (las personas, las pautas, los objetivos, 

etc.). Los valores sociales están estrechamente relacionados con las pautas de 

comportamiento, con los roles sociales y con los procesos sociales, como también 

con todo el sistema de estratificación de una sociedad. 

Los valores tienen funciones dentro de la cultura; proporcionando medios fáciles para 

juzgar el valor social de las personas y colectividades; centra la atención de las 
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personas en objetos cultural; indican las maneras ideales de pensar y comportarse 

en una sociedad. 

2.2.9. Valores ancestrales.-  

Son costumbres, tradiciones, comportamientos  y cosas buenas  que  enseñaron 

la familia pasada, ósea tus abuelos bisabuelos etc. les dejaron a tus padres y la 

gente de hoy  no lo fortalece, porque querían que aprendiéramos para hacer el 

bien a los demás. Como cita Maldonado( 2011, pág.1) 

La práctica de los valores en el ámbito de la convivencia humana ya sea individual 

y colectivo se practica con el fin de establecer una felicidad justa. Por ejemplo: en 

las culturas antiguas las personas de mayor edad como símbolo de respeto era 

agachar la cabeza ante una persona mayor, para saludar. 

Para seguir resguardando estos valores ancestrales debemos al inicio de cada ciclo 

escolar, implementar concretamente los valores ancestrales. Impulsando campañas 

de recuperación de valores y creación de nuevos valores que se traduzcan en 

relaciones equitativas, libres y democráticas, que permitan formas de producción más 

racionales y humanas. Como cita Contreras (2011, pág. 1) 

El patrimonio cultural se ha convertido en un paradigma; en busca del nuevo ser 

humano aquel que sea capaz de defender su cultura, raíces, valores, principios pero 

sobre todo aquel que  no descanse hasta el logro de sus metas buscando así el 

máximo de los éxitos. El ser humano a medida que va creciendo como persona, va 

asimilando conductas de aprendizaje donde logra la madurez e iniciativa propia de 

tomar decisiones que resalte sus valores y principios tanto culturales como 

personales. El ámbito cultural del ser humano de llena de tradiciones que van 

expresada en costumbres que va adquiriendo en el diario vivir.   

La educación moral está comprendida en todo tipo de cooperación la cual permite 

construir personalidades únicas con características propias, culturas y costumbres 

propias de si mismo. De esta manera el ser humano conviviría en un ámbito de 

cooperación; buenas costumbres, moral, valores y principios.  
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De todo lo anterior, digo que rescatar el patrimonio cultural de nuestros antepasados 

debe buscar hombres que sean capaces de defender y fortalecer nuestra cultura 

ancestral de nuestros antepasados, con decisiones resaltando los valores y principios 

culturales,  poniendo en práctica en la vida cotidiana, para la excelencia de la 

educación cultural. Así mismo Hernandez (2007, pág. 191) considera que: 

Los valores ancestrales fundamentan las relaciones familiares y comunitarias. Todo 

ello encaminado a recuperar la dignidad y la autoestima para el fortalecimiento 

propio y el desarrollo auto gestionado y sustentable que requieren y demandan los 

propios pueblos y el país en general.  

Así, es indispensable fortalecer la gran riqueza cultural de nuestro país y el sistema 

educativo nacional debe procurar esta postura ética, fomentando los valores 

ancestrales, con los principios de: ama sua, actuando en todo momento con 

transparencia y honestidad y las cosas que anhelamos conseguir en la vida lo 

haremos realidad, con espíritu de sacrificio y muchos deseos de superación; ama 

quella,  es decir cumplir con amor nuestros  compromisos de trabajo, estudio o 

familiares y expresarles que esa será la clave del éxito en la vida y ama llulla es ser 

exacto, veraz, claro, verdadero, decir la verdad por más dura que sea siempre nos 

dará libertad. 

2.3. Estrategias didácticas seleccionadas para la investigación 
 

2.3.1. Análisis de casos 

El análisis de casos es la estrategia que ayuda a reflexionar sobre asuntos públicos 

o casos reales por los cuales se da las posibles soluciones es ello que Maldonado 

Rojas (2009, pág. 29) dice: 

El aprendizaje a través de casos, es una metodología de razonamiento, que 

requiere por parte del estudiante del conocimiento y manejo de información, 

métodos y técnicas en relación con los problemas que debe resolver, así 

como de la utilización de una metodología que sirva para orientar, organizar 

y facilitar el aprendizaje al confrontar los problemas. De igual modo, permite 

al alumno cambiar el aprendizaje temático, dirigido por el contenido, hacia 

la instrucción basada en problemas, en donde logra una construcción del 

conocimiento estructurado, desarrolla en él habilidades que le permiten un 

autoaprendizaje eficaz, aumenta la satisfacción y la motivación por aprender 
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y desarrolla competencias de trabajo en equipo y destreza para la 

comunicación. 

Desarrollo del análisis de casos para que en su resolución se ejerciten habilidades y 

se exploren los conocimientos que se pretenden enseñar. El análisis del caso se 

realiza en grupos de máximo seis estudiantes, siguiendo las siguientes etapas: 

A) Recepción del caso con preguntas clave: El punto de partida es la 

confrontación con una situación problema real que involucre el manejo de 

conocimientos previos y nuevos, que cada integrante del grupo aborde dicho 

proceso con la experiencia, conocimientos, habilidades y actitudes. Se entrega 

información incompleta, para obligarlos a tomar decisiones consensuadas. 

 

B) Discusión entre pares, las dificultades encontradas dan la pauta para la toma 

de decisiones sobre lo que necesitan conocer para avanzar. Búsqueda de 

información general y solicitud de información  específica a los docentes.  

 

C) Entrega por parte de los docentes la información solicitada por los alumnos 

acompañados de nuevas interrogantes que deben responder. Aquí se exige que 

sean muy específicos en cuanto a su solicitud, es decir, deben indicar claramente 

por ejemplo, qué resultado de examen necesitan o qué dato clínico. 

 

D) Resolución del caso, incorporar fundamentación teórica de los aspectos 

centrales. Exponer ante pares, se selecciona un alumno al azar antes de la 

presentación de tal forma que todos los integrantes deben estar preparados. 

El trabajo de los estudiantes que se logra durante el desarrollo de la metodología, es 

el siguiente: enfocan el problema y definen su naturaleza, interactúan para explorar 

sus conocimientos previos, lo integran, discuten y generan discusión; formulan y 

contestan hipótesis y con ello enfocan la discusión y la resolución del caso; identifican 

la necesidad de nuevos aprendizajes, jerarquizan las situaciones a aprender; 

discuten los recursos que necesitarán; deciden y distribuyen el trabajo entre los 

integrantes del grupo. Finalmente, con la presentación hacen explícita su compresión 

y descripción del problema, exponen sus intervenciones, los logros obtenidos con 

ellas y las dificultades encontradas, dan cuenta de lo que fue necesario hacer frente 

para solucionar el caso problema. Reflexión del grupo sobre aprendizaje realizado, 

si se ha llegado a una solución satisfactoria. 



23 
 

La labor docente, es "ayudar a aprender" no es tarea fácil ya que el profesor no solo 

debe entregar información, también debe entregar estrategias para el manejo 

eficiente de la información e intervenir en la esfera motivacional, y como lo expresa 

Bruner y Col, con su metáfora del andamiaje, las intervenciones del profesor deben 

ser adecuadas a las características particulares de sus estudiantes, ya que deben 

tener una relación inversa con las capacidades que demuestran los estudiantes. 

2.3.2. Asamblea de aula 

 

Son nuevas formas de afrontar la participación y la convivencia, en secundaria es 

una dinámica muy utilizada, según Iglesias & De la Madrid (2013, pág. 23) Son:  

 

Guarda su valor educativo, y su adecuación a las necesidades de participación y 

diálogo de los adolescentes, la hacen sumamente valiosa para el desarrollo de la 

autonomía del alumno, para mejorar las relaciones del grupo y para implicar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, dándoles voz y protagonismo en el 

proceso. 

Recordemos que está basada en la idea pedagógica de Freinet, que pretende 

acercar al alumno a la vida real. La Asamblea es un acto cooperativo, participativo, 

en el que se toman decisiones sobre cualquier tema de la vida escolar: organización, 

dinámica, metodologías innovadoras en educación secundaria, preocupaciones, 

problemas de convivencia, propuestas de trabajo, etc. Basada en el diálogo, implica 

importantes aprendizajes para la vida: escuchar, respetar el turno de palabra, 

exponer, respetar otras opiniones, así como la práctica de la reflexión  y el análisis. 

Según el (Minedu p. , 2013). Su inclusión en la dinámica escolar permite:  

 

A) Dinamizar y organizar la clase y el centro democráticamente: La asamblea 

ofrece a los alumnos la posibilidad de participar activamente en la construcción de 

su vida escolar de diferentes maneras: consensuando y auto gestionando, por 

ejemplo, las normas de convivencia de la clase. También se convierte en una gran 

ayuda en la resolución de los conflictos entre iguales, ya que se brinda la 

oportunidad de expresar, escuchar, argumentar, siempre desde el respeto.  

 

B) Gestionar valores, creencia y emociones. La Asamblea es ese espacio donde 

aprender autonomía, donde madurar con ayuda del grupo, desarrollar la empatía 



24 
 

y el pensamiento crítico a medida que sus miembros negocian, hacen propuestas 

constructivas o de organización, llegan a acuerdos y asumen responsabilidades.  

 
C) El trabajo por competencias básicas (comunicación, social, aprender a 

aprender, aprendizaje afectivo), desarrollo de habilidades sociales (saber estar 

ante el grupo, expresar ideas propias, reflexionar, argumentar, escuchar, analizar, 

negociar, implicarse…), el ingenio y la creatividad. Aplicando los conocimientos, 

cualidades, actitudes, necesidades y motivaciones de cada uno de los miembros. 

 

El mismo (Minedu p. , 2013) considera que la asamblea de aula permite en nuestros 

estudiantes desarrollarlo de la siguiente manera:  

 

 Promovamos la observación de diversas situaciones que se suscitan en el aula y 

en la escuela para proponer que sean abordadas en la asamblea. 

 Recojamos los temas de interés de los estudiantes. Podemos colocar un ánfora 

dentro del aula o crear una cuenta de correo electrónico donde nuestros 

estudiantes sugieran las situaciones que deseen abordar en la asamblea. 

 Elaboremos un listado de los temas propuestos para que sean atendidos, según 

su prioridad, en la asamblea.  

 Planifiquemos asambleas de manera periódica, y si es necesario, 

adelantémoslas cuando alguna situación así lo amerite.  

 Pensemos en una o dos asambleas por semestre, en donde los estudiantes 

puedan tener espacios para dialogar y encontrar soluciones a las situaciones.  

 Planteemos los roles y responsabilidades de la asamblea, en forma clara.  

 Tengamos un libro de actas, para que figuren los acuerdos asumidos por todos. 

 

Según (MINEDU, 2014). Los pasos por seguir son:  

 Los materiales necesarios para el desarrollo de la asamblea: papelógrafos, 

plumones, papeles, lapiceros para tomar apuntes, etcétera.  

 Separar un espacio y definir la más adecuada disposición de las sillas (forma 

circular o semicircular) para lograr mayor fluidez en la participación. 

 Definir una agenda. Es importante prepararse para presentar el tema, ya sea que 

lo haga el docente o un estudiante.  

 El libro de acuerdos del día: este puede emplearse como texto de lectura. 

 

En el desarrollo de esta estrategia participan:  

 La asamblea: todos los estudiantes conforman. Todos tienen voz y voto. 
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 El moderador: coordina o conduce la asamblea, da la palabra, cuida el orden y 

el no salirse del tema. Cumple las siguientes funciones:  

a. Presenta el asunto de la asamblea. 

b. Dirige los turnos de intervención y hace respetar el tiempo del participante. 

c.  Presta atención al asunto de la asamblea para centrarse en el objetivo. 

d. Ayuda a sus compañeros mediante preguntas sencillas para que permanezcan 

desarrollando el tema. 

e. Se asegura de que los acuerdos sean claros para todos. 

 El secretario, que tiene las siguientes funciones: 

a. Recordar las conclusiones. 

b. Escribir los acuerdos en el libro de actas y leerlos.  

c. Asegurar que todos firmen el acta.  

d. Publicar los acuerdos en un lugar visible del aula. 

 El observador. Es un rol electivo, y que debe tomar nota sobre el desarrollo de 

la asamblea, de algunos aspectos positivos y de lo que deba mejorarse. 

 

2.4. Teoría implícita 

En el análisis de mi práctica pedagógica, la característica que mas destacaba en 

mí como maestra se centraba en el desarrollo de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje que gira en torno a mí, es decir, no estaba formando estudiantes 

críticos, analíticos y personas con valores, pues solo los limitaba a realizar lo que 

como docente decía y establecía, contribuyendo de esta manera a que los 

estudiantes sean personas con mentalidad bastante conformista y pasiva, que se 

limiten a pensar que la única verdad que existe es la que dice la maestra, dejando 

la formación personal.  

 

Durante tiempo mentalicé que el maestro se limitaba solo a enseñar y espera que 

el estudiante aprenda de él, además de que cree que el proceso de comunicación 

que mantiene con sus estudiantes solo gira en torno a una sola dirección, es decir, 

solo espera que los estudiantes aprendan de él (Navarrete, 2013). Un maestro 

conductista también es una persona que le gusta bastante el poder, pues se cree 

la máxima autoridad, por lo que frecuentemente toma decisiones que involucran a 

todos los estudiantes del salón, pero lamentablemente no consulta esta decisión 

con sus estudiantes, muchas veces logrando con esto afectar sus intereses. Otra 

característica del maestro conductista es que en su grupo se crea un ambiente de 

bastante pasividad y conformista, es decir que el maestro solo explica la clase y el 

estudiante solo funciona como receptor pasivo, que no esta dispuesto a realizar sus 
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propias investigaciones para así poder reforzar los pocos o muchos conocimientos 

que el docente le esté proporcionando. 

 

2.5. Teoría explícita 

2.5.1. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Teoría social de Lev Vygotsky, se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Roque Vargas 

(2010, págs. 50,51) Cita a la teoría de Vygotsky quien afirma que: 

El aprendizaje humano presupone un carácter social específico y un proceso por el 

cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual de aquellos que 

les rodean. Los maestros y en general los adultos, con su función mediadora en el 

aprendizaje facilitan la adquisición de la cultura social y sus usos, tanto lingüístico 

como cognitivos, presupone un modo social que facilita el aprendizaje entre iguales 

y la relación profesor – estudiante. Vygotsky afirma que el aprendizaje acelera el 

desarrollo y la maduración.    

        

 

 

 

 

2.5.1.1. Ideas centrales de la teoría 

sociocultural de Vygotsky es: 

Instrumental: porque gracias al uso de instrumentos mediadores el hombre opera 

sobre su entorno.  

Histórica: porque para comprender la naturaleza de las funciones psicológicas es 

necesario analizar la historia de su formación a nivel filogénico y ontogénico. 

APRENDIZAJE 

ES UNA SITUACIÓN DE INTERACCIÓN ENTRE EL SUJETO EXPERTO O MÁS 

EXPERIMENTADO EN UN DOMINIO Y UN NOVATO O MENOS EXPERTO 

Su objetivo es, que el novato se 

aproveche del saber del experto. 

Siempre que el novato participe desde el 

comienzo en una tarea compleja. 

Esto es: la estructura del andamiaje, implica 

una ayuda que tiene como requisito su 

propio desmontaje progresivo. En un inicio la 

intervención del experto es casi total, y 

gradualmente delega el control al novato. 
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Social, porque el origen de las funciones psicológicas superiores es social. Según la 

teoría de Lev Vygotsky se pude decir que desde niños desarrollamos el aprendizaje 

de un carácter social del entorno social que nos rodea y el docente y los adultos son 

los mediadores de esta acción social tanto lingüísticos como cognitivos donde se ve 

la relación docente y estudiante. 

2.5.2. Teoría del aprendizaje basado en la observación de Albert Bandura. 

Los seres humanos, somos personas que más aprendemos por imitación hacia los 

otros,  y nuestros estudiantes realizan los mismos actos en su aprendizaje, por ello 

Roque Vargas, (2010, pp.49) cita al Psicólogo Albert Bandura, quien indica que:  

Una gran parte del aprendizaje humano se basa en el aprendizaje observacional. 

Las actitudes, el comportamiento moral, los roles sociales, adquisición de pautas de 

crianza, la conducta lingüística, los modales son aprendidos por imitación. El 

aprendizaje observacional: es definido como un aprendizaje a través de la imitación 

del comportamiento de otra persona. 

El fortalecimiento de los valores ciudadanos es aprendida mediante la imitación 

dentro de la sociedad, por ello es que mis estudiantes no son la excepción e imitan 

lo que observan en su entorno social, perdiéndose así las buenas costumbres 

aprendidas de sus ancestros y de sus hogares. 

2.6. Definición de términos  

Estrategias didácticas.- proporcionan motivación, información y orientación para el 

logro de objetivos que constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar 

los procesos de aprendizaje. La estrategia se refiere a la habilidad para dirigir el 

aprendizaje significativo a través de determinados procedimientos. 

Estrategias de enseñanza.- son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que 

se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por quien enseña 

para generar aprendizajes significativos. 

Estrategias de aprendizaje.- Son las acciones que realiza el estudiante para aprehender 

el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo. Al igual 

que el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien definidos para que el 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un 

camino, el educando debe formularse sus propios objetivos. 

Técnicas: actividades especificas que llevan a cabo los estudiantes cuando 

aprenden: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, etc. 

Pueden ser utilizadas deforma mecánica.  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es cualitativa. El tipo es investigación acción 

pedagógica, que nos permite reconocer nuestras fortalezas y debilidades para 

proponer nuevas alternativas de solución en la práctica pedagógica. 

Hernández F. &.(2006, pág. 306) Propone que “el diseño de investigación-acción 

tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales”  

Según Restrepo Gómez, (2004, pág. 39) “las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida”. En mi propuesta alternativa 

he considerado las tres etapas que consistieron en lo siguiente: 

En el proceso de deconstrucción, lo primero que realicé fue escribir detalladamente 

mi diario de campo investigativo, éste fue analizado por el que detecté mis fortalezas 

y debilidades en mi quehacer cotidiano en el aula con mis estudiantes, esta acción 

se realizó en cuatro sesiones consecutivas que me permitieron detectar las 
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recurrencias en las fortalezas y las debilidades en las que estaba incurriendo 

constantemente, con estos datos construyo mi mapa de deconstrucción encontrando 

un problema mayor que se convirtió en el problema de investigación; pero para 

conocer mejor a mis estudiantes apliqué un cuestionario de alternativa múltiple para 

verificar el contexto sociocultural de los estudiantes, asimismo busqué información 

sobre las posibles teorías implícitas que estaban rigiendo mi práctica pedagógica. 

En la fase de reconstrucción, busqué información sobre el problema determinado en 

la deconstrucción para plantear las posibles soluciones, esta acción me conlleva a 

elaborar mi mapa de reconstrucción, con estos detalles es que elaboro mi matriz de 

acción general  que contiene: el problema, el planteamiento del problema, los 

objetivos, las categorías y subcategorías y una posible hipótesis de acción que 

direccionó la nueva propuesta alternativa. Partiendo de la matriz de acción general 

pude construir mi matriz de acción específica que me permitió establecer las 

actividades específicas para mi propuesta nueva que consiste en rescatar los valores 

ancestrales como estrategia de aprendizaje para el fortalecimiento de los valores 

ciudadanos; todo esto, fue planificado en cada una de mis sesiones de aprendizaje,  

que se llevaron a cabo en diez sesiones. 

Finalmente, para la fase de la evaluación se construyó algunos instrumentos como 

una escala valorativa y una entrevista focalizada, que consideró el desarrollo de las 

categorías y subcategorías, tomando en cuenta la percepción de los estudiantes 

frente a la propuesta; estos instrumentos me permitieron verificar y contrastar en qué 

porcentaje mejoré el problema abordado en mi investigación acción; además se 

utilizó el diario de campo investigativo tanto de mi persona como de la especialista 

en acompañamiento, que sirvieron para procesar los resultados de la nueva 

propuesta. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En la propuesta alternativa, los actores directos fueron la docente investigadora que 

sigue con sus estudios de la segunda especialidad en la Universidad San Agustín de 

Arequipa en convenio con el Ministerio de Educación; y, los estudiantes del cuarto 

grado del nivel secundario de la institución educativa “Villa Gloria de Abancay” en un 

total de 19 estudiantes focalizados para la aplicación de mi propuesta, constituidos 

por 14 varones y 5 mujeres. A esto, se agrega la participación en la observación y 

apoyo pedagógico de la especialista en acompañamiento pedagógico designado por 

la universidad. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Etapa Técnica Instrumento                             Propósito 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 4 

sesiones de aprendizaje, con el objetivo de realizar una 

crítica reflexiva acerca de mi práctica docente por el cual 

identifiqué mis fortalezas y debilidades, los que me 

ayudaron a determinar mi problema de investigación. 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 10  

sesiones de aprendizaje planificadas con la propuesta 

alternativa que se tomaron del plan de acción  específico, 

con el objetivo de interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes  necesarios. 

Observación 

participante 

Diario de campo 

del 

acompañante 

Quien visitó  en 4 oportunidades  del total de 12 sesiones 

para fortalecer y reflexionar sobre mi trabajo investigativo 

Observación 

participante y los 

estudiantes 

Escala 

valorativa en las 

sesiones 2, 5 y 

12 

Tuvo 10 reactivos en una escala de valoración 0 = No se 

observa; 1 = Regular; 2 = Bueno; 3= Muy bueno para 

evaluar los logros obtenidos en la capacidad participativa 

de las estudiantes, los cuales se reflejan en las 

subcategorías 

Observación del 

estudiante 

Entrevista 

focalizada en las 

sesiones 2, 5 y 

12 

Tiene 3 ítems abiertos y de opinión para verificar la 

percepción de las estudiantes con respecto al actuar del 

docente y sus aprendizajes durante la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

Evaluación  Observación del 

participante y los 

estudiantes 

Cedula de 

escala 

valorativa  

Permitió recoger información sobre la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa para la triangulación de 

actores. 

Entrevista  Cédula de 

entrevista 

focalizada 

Permitió recoger información escrita sobre la opinión de 

los estudiantes. 

FUENTE: Cuadro de la autora  de la presente investigación 2015 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

diario de campo, escala valorativa y entrevista focalizada se analizó e interpretó de 

acuerdo a las categorías y las subcategorías planteadas en el plan de acción 

específico, los que se llevaron a una estadística básica de porcentajes en el logro de 
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los objetivos. Este procesamiento ayudó a facilitar la triangulación para validar la 

investigación acción puesta en práctica. 

Según, (Olsen, 2004)La triangulación de datos supone el empleo de distintas 

estrategias de recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas 

en un determinado grupo de observaciones. Generalmente se recurre a la mezcla de 

tipos de datos para validar los resultados de un estudio piloto inicial. 

  



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta de innovación pedagógica consistió en aplicar nuevas posibles 

soluciones a las debilidades que encontré en mis diarios de campo para fortalecer mi 

trabajo pedagógico utilizando estrategias de enseñanza en los estudiantes para 

mejorar el aprendizaje y el ambiente escolar, de esta manera fortalecer la práctica 

pedagógica para tal efecto considero una propuesta de innovación pedagógica que 

consiste en “Rescatar los valores ancestrales como estrategia de enseñanza para el 

fortalecimiento de los valores ciudadanos” utilizando las estrategia de análisis de 

casos y la asamblea de aula de manera cronológica, para recuperar los valores de 

nuestros antepasados así mejorar nuestro ambiente escolar y el aprendizaje de los 

estudiantes.  Además esta innovación fortaleció la planificación en el desarrollo de 

mi trabajo pedagógico, manejo adecuado de las estrategias en las sesiones de 

aprendizaje, uso adecuado de los recursos o insumos necesarios para el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje. 

Durante la ejecución de la propuesta renové mi  desempeño pedagógico hacia un 

nuevo quehacer educativo; mi innovación es hacer, aprender y practicar más que 

enseñar. La práctica de los valores ancestrales en la enseñanza es promover la 
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identidad de ciudadano y además la formación de los mismos y más aún es rica 

cuando se incentiva desde las aulas. 

La planificación de los aprendizajes consideré diez sesione en los que se tomó en 

cuenta el uso de los materiales que motivan y coadyuvan en el desarrollo adecuado 

de las sesiones de aprendizaje y las estrategias de enseñanza priorizadas para el 

proyecto como son: asamblea de aula y análisis de casos. Las estrategias 

consideradas se desarrollarían de manera alterna cada dos sesiones para que no se 

convierta monótona y sea mucho más atractiva donde los estudiantes lo adopten con 

facilidad  y logré los aprendizajes programados. 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADAS EN 

PRÁCTICAS ANCESTRALES 

BASADAS EN PRACTICAS 

Estrategias de 

aprendizaje 

Asamblea de aula 

 Organización del 
ambiente, 
estudiantes y 
materiales. 

 

 Plan de asamblea 
y definición de 
agendas. 
 

 Distribución de 
roles. 

 

 Ejecución de 
asamblea según 
agenda. 
 

 Toma de acuerdos 
por consenso.  
 

 Participación de 
los estudiantes. 



- El estudiante 
escucha la 
explicación y hace el 
proyecto a producir. 

- Interviene 
respondiendo a las 
interrogantes del 
docente a partir de 
los trabajos laborales 

 

 

“Las estrategias didácticas utilizadas en mi enseñanza favorecen al desarrollo de 

valores ciudadanos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E. Villa Gloria de Abancay 

Análisis de 

casos 

VALORES 

CIUDADANOS 

Valores ancestrales Valores morales y 

sociales 

 -Sus lemas son: 
ama sua, ama 
q`ella y ama llulla 
que fortalecen  el 
clima escolar. 
 

 La sesión se 
imparte en 
quechua. 

 

 

 -Acepta y se 
identifica con su 
cultura ancestral 
sin temor. 

 Durante el 
proceso de las 
sesiones 
practicaban el 
ayni  y la mink’a 

 

 Presentación de 
casos en videos. 

 

 Formación de 
grupos. 

 

 Reflexionan sobre 
los casos. 
 

 Emiten juicios de 
valoración frente a 
cada situación, 
mediante el diálogo 
interactivo. 
 

 Arriban a 
conclusiones. 

 Practican la 
puntualidad, el 
respeto, la 
responsabilidad y la 
solidaridad con sus 
pares. 
 

 Demuestran 
entusiasmo por ser 
mejor persona. 

 

 Fortalece el 
desarrollo personal 
de los estudiantes. 

 

 Se interrelaciona 
con sus pares sin 
prejuicios y realiza 
compromisos 
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El mapa de reconstrucción, representa el logro de las fortalezas de mis categorías y 

sub categorías que antes eran considerados como debilidades que tuve en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. Estas debilidades surgieron de mis diarios de campo 

donde fui categorizando de acuerdo a la realidad. Su finalidad fue practicar los 

valores ancestrales mediante estrategias didácticas para lograr los valores 

ciudadanos que redunden el buen comportamiento y buenas actitudes de los 

estudiantes y de esta manera mi trabajo pedagógico superé las debilidades 

encontradas. Este mapa muestra que la gestión de la disciplina en el aula ha 

superado las relaciones interpersonales favoreciendo a los aprendizajes; además las 

estrategias utilizadas eran dinámicas en los que ellos son los protagonistas y 

palparon la realidad mediante el análisis de casos y la asamblea de aula, esto les 

permitió desenvolverse dentro de su círculo en el aula y sobre todo valorar las 

costumbres y tradiciones ancestrales como el ayni y la mink`a, como parte de su vida 

diaria, considerando el ama sua, ama q´ella y ama llulla como parte de su formación 

como ciudadano . Toda esta visión en mi práctica pedagógica se logró gracias al uso 

de estrategias direccionadas a la mejora de los aprendizajes como señala 

Rodriguez(2005, págs. 9 - 10): 

Las estrategias didácticas facilitan, permiten y posibilitan que el alumnado sea cada 

vez más competente en la regulación de sus propios aprendizajes. Queremos 

formar a chicos y chicas reflexivos, críticos y, por ende, estratégicos respecto a sus 

propios aprendizajes; estamos señalando a futuros ciudadanos que tendrán que 

saber distinguir y discriminar la información pertinente para sus objetivos aplicativos, 

sean estos formativos o laborales. Mientras los profesores y profesoras han de 

potenciar  y facilitar este conocimiento a través de las diferentes estrategias.  

En este entender, la propuesta consistió en mejorar las estrategias didácticas, pero, 

direccionadas a las prácticas de valores ancestrales para formar a los estudiantes 

con valores ciudadanos.   

 

4.3. Plan de acción
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Problema: “Las estrategias didácticas utilizadas en mi enseñanza  no están favoreciendo al desarrollo de valores ciudadanos en los estudiantes del 4to. Grado de educación secundaria de la 

I.E. Villa Gloria 

Formulación del 

problema 

Objetivo Propuesta 

Pedagógica 

Acción general Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

¿Qué 

estrategias 

didácticas 

puedo utilizar 

para favorecer 

las prácticas 

ancestrales y 

fortalecer los 

valores 

ciudadanos en 

los estudiantes 

del cuarto 

grado de 

educación 

secundaria  de 

la institución 

educativa Villa 

Gloria de 

Abancay, 2013 

- 2015? 

 

 

 

 

Aplicar 

estrategias  

basadas en 

prácticas 

ancestrales 

para 

fortalecer los 

valores 

ciudadanos 

en los 

estudiantes 

del 4to. 

Grado de 

educación 

secundaria 

de la I.E. Villa 

Gloria 

 

La aplicación 

de estrategias 

didácticas de 

enseñanza 

basadas en 

las prácticas 

ancestrales, 

favorecen el 

desarrollo de  

valores 

ciudadanos 

en los 

estudiantes 

del 4to grado 

de educación 

secundaria de 

la I.E. Villa 

Gloria 

La aplicación 

de estrategias 

didácticas de 

enseñanza 

basadas en las 

prácticas 

ancestrales, 

Mi propuesta  pedagógica innovadora consiste en  aplicar 

estrategias de enseñanza basadas en las prácticas 

ancestrales para renovar mi  desempeño hacia un nuevo que 

hacer; mi innovación es hacer aprender más que enseñar. 

La práctica de los valores ancestrales en la enseñanza es 

promover la identidad de ciudadano y además la formación 

de los mismos y más aún es rica cuando se incentiva desde 

las aulas. Para conseguir este propósito es necesario: 

En mi práctica pedagógica: 

 Reflexionar sobre mi práctica pedagógica 

 Tener habilidad para adaptar el currículum a las 

diferencias y necesidades de mis estudiantes. 

 Propiciar en los estudiantes la sensibilización en la 

práctica de valores ancestrales  

 Manejar los diferentes tipos de evaluación como: la 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación 

 
En mis estudiantes: 

Incentivar la integración y comunicación en el aula 

incidiendo en los valores como: ama sua, ama q´ella, 

ama llulla y otros 

Recrear una auténtica comunidad en el aula, 

convirtiéndola en taller para la solidaridad, la aceptación 

incondicional del otro y la valoración de las 

potencialidades de cada estudiante, en interacción con 

los demás. 

Reforzar continuamente la práctica de valores 

ancestrales y ciudadanos. 

1. Buscar y seleccionar 

información teórica para 

interiorizar las estrategias 

de enseñanza basada en 

las prácticas ancestrales  y 

sus implicancias en la 

práctica pedagógica. 

 

2. Adecuar una planificación 

coherente y flexible que 

considere estrategias 

como: la asamblea de aula  

y análisis de casos que 

conlleven al fortalecimiento 

de los valores ciudadanos. 

3. Utilizar y fortalecer las 

estrategias seleccionadas 

para favorecer a la práctica 

de valores ancestrales, 

donde el estudiante es el 

protagonista de su 

aprendizaje. 

4. Practicar una evaluación 

formadora en situaciones de 

aprendizaje  que consideren 

la práctica de valores 

ancestrales y ciudadanos en 

los estudiantes. 

- PEI 

- DCN 

- Cartel de 

capacidades 

y procesos 

cognitivos 

- Texto 

MINEDU 

- Información 

sobre 

estrategias 

- Información 

sobre 

evaluación 

- Textos 

informativos   

- Rutas de 

aprendizaje 

-  Textos de 

interculturali

dad. 

 

Agosto a 

noviemb

re 2014 
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PLAN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÏFICA 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos Acción específica Resultado Actividades específicas Recurs

os 

Tiempo 

 Aplicar 

estrategias  

nuevas 

basadas en 

prácticas 

ancestrales 

para fortalecer 

los valores 

ciudadanos en 

los estudiantes 

del 4to.grado 

de educación 

secundaria de 

la I.E. Villa 

Gloria 

 

Buscar y seleccionar 

información teórica para 

interiorizar las estrategias de 

enseñanza basada en las 

prácticas ancestrales  y sus 

implicancias en la práctica 

pedagógica. 

El procesamiento 

de información 

sobre valores 

ancestrales y sus 

implicancias 

Selección de información 

teórica para interiorizar las 

estrategias de enseñanza 

basada en las prácticas 

ancestrales  y sus implicancias 

en la práctica pedagógica. 

 

. 

- Buscar y seleccionar información sobre 

estrategias de valores ancestrales y sus 

implicancias en la práctica pedagógica. 

- Leer comprensivamente la información. 

- Fichar o esquematizar la información procesada. 

- Construir el marco teórico para sustentar la 

nueva práctica. 

Textos, 

revistas, 

artículos. 

internet 

 

Marzo a junio 

del 2014 

Adecuar una planificación 

coherente y flexible que 

considere estrategias como: 

la asamblea de aula  y análisis 

de casos que conlleven al 

fortalecimiento de los valores 

ciudadanos. 

 

Información 

adecuada sobre las 

estrategias y 

valores ancestrales 

y ciudadanos 

Una planificación coherente y 

flexible que considere 

estrategias como: la 

asamblea de aula  y análisis 

de casos que conlleven al 

fortalecimiento de los valores 

ciudadanos 

- Revisar o realizar un diagnóstico del contexto y 

del aula. 

- Revisar los insumos: PEI, DCN, cartel de 

necesidades, temas transversales. 

- Diversificar el currículo considerando  el 

contexto y las necesidades de los estudiantes. 

- Diseñar las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje dirigidas al desarrollo de valores 

ancestrales  y ciudadanos considerando las 

estrategias seleccionadas  

-

Diagnóstic

o de aula 

PEI, DCN, 

texto del 

MED 

Marzo 2014 

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 

Utilizar y fortalecer las 

estrategias seleccionadas 

para favorecer a la práctica 

de valores ancestrales y 

ciudadanos 

Planificación de 

unidad didáctica 

y sesión de 

aprendizaje 

dirigida al 

desarrollo de 

valores 

ancestrales y 

ciudadanos. 

Uso y fortalecimiento de las 

estrategias seleccionadas que 

conlleven a la práctica de 

valores ancestrales y 

ciudadanos 

- Revisar la unidad didáctica y el diseño de sesión. 

- Revisar el propósito de la sesión y las 

estrategias programadas como: análisis de 

casos y asamblea de aula. 

- Utilizar adecuadamente  las estrategias  como la 

asamblea de aula y el análisis de casos para 

fortalecer  los valores ciudadanos  en los 

estudiantes 

Programaci

ones 

curriculare

s y 

materiales 

diversos 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 

Practicar una evaluación 

formadora en situaciones de 

aprendizaje que consideren 

la práctica de valores 

ancestrales y ciudadanos en 

los estudiantes 

planificación de 

una evaluación 

adecuada con 

diferentes tipos 

Práctica de una evaluación 

formadora en situaciones de 

aprendizaje que considere la 

práctica de valores ancestrales 

y ciudadanos en los 

estudiantes. 

Diseñar diferentes tipos de evaluación, 

considerado la práctica de valores ciudadanos. 

Aplicar el diseño de evaluación programado 

Sistematizar los resultados de la evaluación 

para el informe correspondiente.  

Evaluacion

es 

diseñadas. 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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CAPÏTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

En el desarrollo de las acciones pedagógicas se ha implementado con dos 

estrategias como análisis de casos y la asamblea de aula como podemos ver en el 

siguiente cuadro de actividades: 

Nombre y 

tipo de 

unidad  

Nombre de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la 

misma en los estudiantes) 

Proyecto de 

Aprendizaje 

Taller 1: Selección de insumos 

que intervienen en la 

elaboración. del yogurt 

Preparar y organizar a los estudiantes para la ejecución de la 

propuesta (análisis de caos y asamblea de aula). 

Taller 2: Equipos e 

instrumentos que intervienen 

en el procesamiento 

Sensibilización sobre la influencia de los valores ancestrales 

utilizando videos reflexivos de un caso con valores y antivalores 

en la sociedad(análisis de casos) 

Sesión 3: Cálculo de inversión 

de una micro empresa 

Promover una interacción más dinámica fortaleciendo los valores 

ciudadanos a partir de ejemplos en vídeos.  “cultivando los valores 

sociales a través de nuestra cultura”(asamblea de aula) 

Sesión 4:gastos de activos Realizan asamblea de aula para sugerir acciones y mejorar la 

práctica los valores ancestrales en el aula. 

Sesión 5:realiza  los costos de 

producción 

Ponen en práctica los acuerdos tomados en la asamblea de aula 

anterior enlazando con el conocimiento del día. (análisis de casos) 

Proyecto de 

aprendizaje 

Sesión 6:inversión en la 

producción de yogurt 

Análisis de casos en cambio de conducta con valores ancestrales 

con problemas reales. 

Sesión 7:control de calidad del 

producto 

Compartiendo algunos productos ancestrales en una feria de 

gastronómica (asamblea de aula) 
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Sesión 8:defectos del yogurt Asamblea de aula para reconocer las fortalezas y debilidades de 

nuestras actitudes personales y grupales, comparando las 

debilidades con los defectos del yogurt 

Sesión 9:cualidades naturales 

del producto 

Reconociendo las cualidades naturales para una vida saludable, 

dando valor a los productos ancestrales y el yogurt mediante una 

asamblea de aula  

Sesión 10:características de un 

buen empresario exitoso 

Evaluando nuestro avance(análisis de casos) 

 

Sesión 1.- La primera sesión de aplicación de la propuesta como propósito de 

aprendizaje esperado fue reconocer los insumos necesarios en una plataforma y 

darles a conocer el proyecto de innovación, se desarrolló como primera actividad 

preparar y organizar a los estudiantes para la ejecución de la propuesta para esta 

actividad utilicé la estrategia de análisis de casos, en la que participaron 19 

estudiantes, además organice los materiales necesarios como gráficos donde se 

observó  la vivencia de la realidad actual de la sociedad y luego analizamos para ver 

cómo nos sentimos dentro de esta cruda realidad de nuestro entorno social y  

después les comenté sobre la propuesta de investigación acción , donde los 

estudiantes aceptaron con mucha alegría y con las ganas de cambiar su entorno 

escolar para tener un ambiente acogedor. Esta sesión se desarrolló en el aula en el 

turno tarde desde las 2.20pm hasta las 3.40pm, los cambios que hubo en mi práctica 

fue la planificación de la sesión, el uso de los recursos para dicha sesión, utilice la 

dinámica para que el ambiente sea más dinámica  y en los estudiantes se observó la 

mejora en su interés por escuchar y participar en el tema por la sesión era diferente 

a las demás sesiones anteriores. 

En esta sesión la debilidad fue que no tenía una idea clara de los procesos de las 

estrategias para poner en la práctica, la coherencia de los procesos pedagógicos 

Sesión 2.- La sesión consistió en la sensibilización sobre la influencia de los valores 

ancestrales utilizando videos reflexivos mediante el uso de la estrategia de análisis 

de casos. De  acuerdo a la planificación  durante el desarrollo me falto conocer más 

sobre la estrategia que utilice durante la sesión y empoderarme del proyecto de 

innovación pedagógica para que la sensibilización fuera efectiva y así mejorar el 

proceso de enseñanza, durante el proceso de aprendizaje,  no he cumplido con todos 

los procesos pedagógicos y la coherencia necesaria para que el aprendizaje sea más 

significativa; donde los estudiantes al inicio estaban distraídos, pero después de 

observar el video  de un caso con valores y antivalores en la sociedad. 
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 La fortaleza en el aula es que los estudiantes en su mayoría se sentían muy felices 

al escuchar sobre el proyecto de innovación porque era necesario para un cambio de 

actitud y así mejorar su aprendizaje y su forma de conducta para ser un ciudadano 

con valores y a la vez reflexivos porque hubo un momento de análisis que 

reflexionaron donde cada  uno era consciente  de su realidad de su entorno escolar 

y en conclusión era necesario la aplicación de la propuesta que aceptaron con alegría 

y les gusto  ser personas que cultivan su propia cultura como ejemplo de nuestros 

antepasados para fortalecer el ambiente escolar. 

Las debilidades  que encontré durante la sesión de aprendizaje,  es que al inicio 

cuando les hable en quechua ellos se sentían avergonzados, no querían participar 

con sus ideas y pensamientos me faltó sensibilizar mucho más sobre el proyecto de 

innovación rescatando las costumbres y tradiciones de los valores ancestrales de 

nuestros antepasados. 

La sesión de clase no estuvo activa y dinámica porque  la participación de los 

estudiantes fue poco porque no querían hablar en quechua,  pero en grupos hacían 

desorden. 

Mi compromiso después de esta sesión fue que debía empoderarme mas sobre el 

proyecto de innovación porque era necesario para un cambio de actitud y así mejorar 

el aprendizaje y su forma de conducta para que sean ciudadanos con valores y la 

sesión sea más activa y dinámica porque la participación de los estudiantes fue poco, 

les faltó confianza en sí mismos para el diálogo y la participación en la sesión. 

La sesión Nª 3, consistió en utilizar adecuadamente  la estrategia  como la asamblea 

de aula para fortalecer  los valores ciudadanos en los estudiantes. (Promover una 

interacción más dinámica fortaleciendo los valores ciudadanos a partir de ejemplos 

en videos), en esta sesión utilicé el DVD, la televisión, cartulinas de colores y 

plumones. Empezaron observando el video para sensibilizar con ejemplos de 

valores, para despertar el interés y promover una interacción más dinámica, se 

fortalecieron con los valores ciudadanos observando el video que titula “cultivando 

los valores sociales a través de nuestra cultura” con ejemplos que dan idea de cómo 

y para qué fortalecer los valores ciudadanos.  

Después del video los estudiantes respondieron en forma positiva donde la 

participación del dialogo fue muy amena y su oralidad en quechua era tan clara  

durante el proceso del tema del día, aquí el estudiante acepta su cultura para 

fortalecer su compromiso  que realizaron en dicha asamblea por consenso de los 
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participantes, en esta sesión ellos dependían aun de la docente  para realizar esta 

actividad. 

En el aula, ese día los estudiantes en su mayoría se sintieron comprometidos con los 

acuerdos del tema y del proyecto de innovación para formarse como ciudadanos con 

valores en la sociedad  y el cambio que hubo en mí practica fue el uso adecuado de 

la estrategia y el uso de los materiales audiovisuales que motivaron el interés del 

tema. 

 

La sesión Nº4 consistió en utilizar adecuadamente la estrategia  de la asamblea de 

aula,  para fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes para sugerir acciones 

y mejorar la práctica de valores ancestrales en el aula, utilizando materiales de 

escritorio y fotocopias del tema y algunas imagines que sirvió para el desarrollo de la 

actividad  y ladocente inicia  con la dinámica de “el nudo” y luego inicia el  dialogo 

para generar la lluvia de ideas de los estudiantes sobre la estrategia sugerida para el 

aprendizaje,promoviendo la práctica de los valores ancestrales donde se apertura el 

diálogo y ellos participan en forma ordenada,  asumiendo el rol que les corresponde 

en una asamblea. En mi práctica encontré como cambio sobre el uso y la importancia 

que tienen los materiales y así lograr el aprendizaje en los estudiantes, además se 

observó en el momento de la dinámica el “nudo” donde todos ayudaron a solucionar 

el problema, todos dan su opinión desde su punto de vista y se socializan más entre 

compañeros y así sembraron una confianza en sí mismos y con sus pares. 

La dificultad que encontré en esa sesión fue que al inicio estuvo frio y directo que no 

hice que los estudiantes reaccionen totalmente. La organización de datos de 

conocimientos fue muy importante para que el estudiante tenga la idea, solo que 

descuidé un poco el orden de los procesos de la sesión de clase. 

Me faltó mejor planificación para el desarrollo de estrategias en valores ciudadanos, 

porque la estrategia utilizada no estuvo clara y finalmente no se logró el producto 

esperado. 

 

La sesión Nº5, consistió en utilizar adecuadamente la estrategia de análisis de casos 

para fortalecer los valores ciudadanos en los estudiantes, ponen en práctica los 

acuerdos tomados en la asamblea del aula anterior enlazando con el conocimiento 

del día. 

Para cumplir con la actividad de la sesión implementé con los recursos como las 

tarjetas de cartulina, fotocopias con el tema de valores ancestrales, papelotes y 

fichas. Durante el proceso se notó cuando les hablaba en quechua ellos se sentían 
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avergonzados, no querían participar con sus ideas en quechua. 

En conclusión, en la sesión logré que mis estudiantes se concientizaran poco a poco 

con el proyecto propuesto en la investigación acción que apliqué; y, mi fortaleza es 

que he podido empalmar los aprendizajes de educación para el trabajo con las 

prácticas ancestrales para el fortalecimiento de los valores ciudadanos, los que me 

concientizaron para seguir intentando en las próximas sesiones, dado que los 

estudiantes han aceptado positivamente y con entusiasmo para desarrollar los 

valores sociales y ancestrales que los ayudará a mejorar su buena ciudadanía y en 

los estudiantes fue que en su mayoría se sienten comprometidos  con su cultura. 

Las debilidades durante el proceso de  la sesión fue que faltó orden durante el 

proceso de la asamblea de aula para una mejorar la organización, los participantes 

no querían hablar en quechua porque se notaba su timidez en cada uno de ellos. 

Para poder lograr la ejecución de la propuesta pedagógica es necesario el 

empoderamiento de la propuesta, Incentivar la integración y comunicación en el aula 

incidiendo en los valores como: ama sua, ama q´ella y ama llulla 

La sesión Nº6, consistió en utilizar adecuadamente  la estrategia  del análisis de 

casos para fortalecer  los valores ciudadanos en los estudiantes. “Análisis de casos 

en cambio de conducta con valores ancestrales con problemas reales”. Esta sesión 

resultó fructífera debido a que la mayoría de los estudiantes estaban muy seguros de 

si mismos con sus ideas y su participación fue casi total, pero estuve segura que 

siguiendo con las estrategias aplicadas se iba a fortalecer la práctica de los valores 

ciudadanos que cada vez se observaba con éxito en los estudiantes. En la 

planificación de la sesión he mejorado considerando la secuencia de los procesos 

pedagógicos, el uso de estrategias, también empalmé las actividades, las dinámicas 

y las estrategias con los proyectos  productivos  del área de educación para el trabajo 

con las prácticas ancestrales para el fortalecimiento de los valores ciudadanos y 

como debilidad  se produjo en la motivación que se hizo solo con la recapitulación 

del tema anterior que despertó poco el interés de los estudiantes,  debo fortalecer  

algunos procesos de la sesión de clase por lo que no se cumplió todos los pasos de 

la estrategia “asamblea de aula”, también no dejé que el estudiante que dirigía la 

asamblea, siga con su participación y al final no llegaron a las conclusiones, tampoco 

firmaron los acuerdos pactados en la asamblea, otro error es que no apliqué el 

instrumento de evaluación y la meta cognición. 

 

La sesión N°7 consistió en utilizar adecuadamente  la estrategia como la asamblea 

de aula, para fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes, compartiendo 



43 
 

algunos productos ancestrales en una feria gastronómica, con platos típicos y sus 

ingredientes en quechua. 

La sesión inicio con una motivación de una dinámica con una lectura de “un vaso de 

agua”, intercambie a los integrantes de los grupos y dialogamos sobre las actividades 

programadas por aniversario del colegio, dentro de ello estaba programado la feria 

gastronómica como actividad de la propuesta innovadora para eso realicé la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es importante una feria gastronómica? ¿Será necesario el uso 

de los productos ancestrales para una feria gastronómica? algunos estudiantes 

respondieron a la interrogante con lluvia de ideas. Luego se organizaron los grupos 

y da a conocer el tema del día: reconocen el control de calidad del producto del yogurt 

natural de fresa y de los platos típicos de la región. Donde los estudiantes 

presentaran y exhibirán los productos acordados por equipos de trabajo. Luego 

hablaron sobre la calidad de los productos ancestrales y su valor proteico anotando 

las ideas en cartulinas y a la vez organizando el plato a elaborar para la feria 

gastronómica. Luego cada grupo se organizó para las conclusiones del tema del día 

y el plato que elaborarán para la feria gastronómica, al final el moderador de cada 

grupo dio a conocer las conclusiones  de su trabajo, dando a conocer sus recetas en 

quechua, insumos y unidades de medida, presupuesto,  flujo de procesamiento y la 

calidad del producto a producir. Cada grupo confirma empoderarse de los valores 

ancestrales y fortalecer los valores ciudadanos durante el proceso de elaboración de 

los platos típicos, para vivir en un ambiente sano y saludable. Para cumplir con las 

actividades, utilizamos como recursos: fotocopias sobre la cultura alimenticia con 

productos ancestrales de nuestra región, copias de imágenes de los valores 

ancestrales, morales y sociales, además se utilizó vestuarios de chef. 

Los estudiantes se comprometieron a demostrar  los valores ancestrales en la feria 

gastronómica y en su entorno. Proponen alternativas de solución a cambios de 

conducta que aún no se han logrado. Las debilidades durante el proceso de la sesión 

de clase fue detallar la organización por  grupos y variedades derivadas de productos 

ancestrales específicos. 

Sesión N° 8. Consistió en utilizar adecuadamente  la estrategia  como la asamblea 

de aula, para fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes, se realizó para 

reconocer las fortalezas y debilidades de nuestras actitudes personales y 

grupales, comparando las debilidades con los defectos del yogurt, donde la 

docente realizó una dinámica de “juego de seguir al líder” luego se inicia con la 

agenda de la asamblea, donde construyen y organizan sus ideas, en este proceso 
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de salida la ejecución de la propuesta en los estudiantes resultó fructífera debido a 

que la mayoría es consciente de lo que hace y dice, donde los estudiantes en su 

mayoría actuaron en forma positiva demostrando en cada momento los valores 

ciudadanos pero estoy segura que al recordar y practicar los valores ancestrales 

fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos en todo momento hasta que se 

convierta como un hábito que nace de la toma de decisiones de cada uno de los 

estudiantes para su desarrollo personal y de la sociedad.  

La fortaleza más notable en el aula es que los estudiantes en su mayoría se sentían 

muy felices al  sentir un cambio  en cada uno de ellos y algunos dicen que quieren 

compartir estas experiencias con los demás y el proyecto de innovación  era 

necesario para un cambio de actitud y así mejorar su aprendizaje y su forma de 

conducta para ser un ciudadano con valores. Además les gusta hablar sobre las 

costumbres y tradiciones de nuestros antepasados porque es importante para 

fortalecer la cultura de nuestros pueblos en la actualidad. 

También se logró que los estudiantes sean autónomos, participativos  y aceptando 

nuestra propia cultura y la participación  fueron muy sinceras en el reconocimiento 

de su FODA, respaldando con los compromisos personales a pesar de algunos que 

aún queda por tomar decisiones personales, pero al recordar y practicar los valores 

ancestrales fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos. 

La debilidad durante el proceso de la sesión es mejorar el diseño de algunos 

procesos de la sesión de aprendizaje  y manejar la ficha de evaluación programada 

Dejar que los estudiantes manejen la estrategia de aprendizaje. 

Sesión Nº9 Utilizar adecuadamente  la estrategia  como la asamblea de aula, para 

fortalecer  los valores  en los estudiantes, reconociendo las cualidades naturales para 

una vida saludable, dando valor a los productos ancestrales y el yogurt mediante un 

cuadro comparativo. Se inicia con la dinámica de “juego de la silla vacía” como 

fortalezas encontré en los estudiantes están muy motivados para seguir el proyecto 

de innovación pedagógica porque esta les ayudo a ser personas con valores y 

actitudes positivas para ser un buen ciudadano; inclusive mejoraron en el 

aprendizaje. Además la mayoría de los estudiantes hablan el idioma quechua, lo cual 

me permite un dialogo más efectivo y participativo. En su mayoría se sentían muy 

felices al organizar su mural porque se sentían tan seguros de que hubo un cambio 

en su actitud como persona. 
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 Los estudiantes  demostraran el logro del proyecto propuesto en la investigación 

acción que aplique, mi fortaleza es que aprendí a empalmar los aprendizajes del área 

de educación para el trabajo con las prácticas ancestrales para el fortalecimiento de 

los valores ciudadanos, los que me concientizan a seguir con la propuesta en las 

próximas sesiones, dado que los estudiantes han respondido  en forma positiva, con 

entusiasmo y decisión en su vida cotidiana y con su entorno social para desarrollar 

los valores morales, valores sociales y  valores ancestrales que los ayudará a mejorar 

su buena ciudadanía. Con la acogida que hubo sobre el trabajo de investigación 

puedo manifestar que a través de una práctica sólida de valores ancestrales se 

mejoró la práctica de los valores ciudadanos en los estudiantes y buscare aliados 

como la familia, la comunidad educativa, instituciones  de la comunidad para hacer 

sostenible  la propuesta pedagógica y además para compartir estas experiencias 

propios con los estudiantes para fortalecer y mejorar una ciudadanía  con valores y 

a la vez vivir en un ambiente saludable, pero mi reto es continuar desde mi área  y 

hacerlo sostenible la propuesta que estoy  muy segura de lograrlo. Mi compromiso 

es ser tolerante porque el cambio de actitud es a largo plazo y tiene sus procesos 

para lograr ciudadanos con valores y vivir en un ambiente sano y con productos 

naturales para una vida saludable. 

En esta penúltima sesión encontré como fortalezas, que los estudiantes están muy 

motivados para seguir el proyecto de innovación pedagógica porque esta les ayudo 

a ser personas con valores y actitudes positivas para ser un buen ciudadano; 

inclusive mejoraron en el aprendizaje.  

Además la mayoría de los estudiantes hablaron  en el idioma quechua, lo cual me 

permitió un dialogo más efectivo y participativo. En su mayoría se sentían muy felices 

al organizar su mural porque se sentían tan seguros de que hubo un cambio en su 

actitud como persona. Los estudiantes  demostraran el logro del proyecto propuesto 

en la investigación acción que aplique. Además los estudiantes han respondido  en 

forma positiva, con entusiasmo y decisión en su vida cotidiana y con su entorno social 

para desarrollar los valores morales, valores sociales y  valores ancestrales que los 

ayudará a mejorar su buena ciudadanía. En conclusión logré que mis estudiantes 

demostraran el logro del proyecto que aplique.  

Sesión Nº 10 Utilice adecuadamente  la estrategia  como el análisis de casos para 

fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes, donde se inició con la dinámica 

de “seguir al líder” y la mayoría de los estudiantes realzó su autoestima personal, 

luego el moderador a partir de las ideas describieron  las cualidades de un buen 
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ciudadano exitoso, a partir del ejemplo invita a los estudiantes a realizar las demás 

cualidades de un buen ciudadano rescatando las prácticas ancestrales para 

fortalecer los valores ciudadanos en cada uno de los estudiantes y al término realizan 

los compromisos con ideas hechas en cartulina cada estudiante y luego colocan al 

paleógrafo para armar un mural de las conclusiones  y de la actividad. 

La sesión estuvo planificado con todo sus procesos y al iniciar la sesión del día me 

falto centrarme en las acciones preliminares (limpieza y orden), luego me faltó seguir 

motivando en la participación activa como parte de los valores ciudadanos. 

 

Finalmente se logró crear una auténtica comunidad en el aula, convirtiéndola en 

taller para la solidaridad, la aceptación incondicional del otro y la valoración de las 

potencialidades de cada estudiante, en interacción con los demás, la planificación 

de las actividades de la sesión desarrollada, basándome en la coherencia y el 

manejo adecuado de los procesos pedagógicos,  el uso de los materiales 

necesarios, el manejo de las estrategias y el rescate de los valores ancestrales que 

sirvió como cimiento de la propuesta. En el estudiante fue necesaria la 

concientización para su autonomía  en el manejo de su actitud; que la mayoría 

demostraron positivamente y aceptaron que son quechua hablantes lo cual fue una 

fortaleza para el desarrollo de la propuesta de innovación. 

Pero puedo señalar que en esta última práctica se presentó la dificultad de  la no 

coherencia con la narración de la sesión, pero mi reto es seguir la coherencia de los 

procesos pedagógicos narrados  ello y cuento con algunas fortalezas que fue la 

acogida que hubo sobre el trabajo de investigación  y puedo manifestar que a través 

de una práctica sólida de valores ancestrales se mejoró la práctica de los valores 

ciudadanos en los estudiantes y busque aliados como la familia, la comunidad 

educativa, instituciones  de la comunidad para hacer sostenible  la propuesta 

pedagógica, compartieron esas experiencias propios con los demás estudiantes 

para fortalecer y mejorar una ciudadanía  con valores y a la vez vivir en un ambiente 

saludable, pero mi reto es continuar desde mi área  y hacerlo sostenible la propuesta 

que estoy  muy segura de lograrlo ciudadanos con valores  y exitosos.  

En esta sesión se logró recrear una auténtica comunidad en el aula, convirtiéndola 

en taller para la solidaridad, la aceptación incondicional del otro y la valoración de 

las potencialidades de cada estudiante, en interacción con los demás. En el 

estudiante fue necesaria la concientización para el sostenimiento de la propuesta, 

aceptando la cultura, las costumbres y tradiciones de nuestros antepasados que les 
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ayudo como base para aceptar la propuesta; la toma de decisiones  y ser autónomos 

en el manejo de su actitud; la mayoría de los estudiantes son quechua hablantes, lo 

cual fue una fortaleza para el desarrollo de la propuesta de innovación. 

Como docente logre la planificación de las actividades de la sesión desarrollada, 

basándome en la coherencia y el manejo adecuado de los procesos pedagógicos,  

el uso de los materiales necesarios, el manejo de las estrategias y la adopción de 

los valores ancestrales que sirvió como cimiento de la propuesta y para el 

fortalecimiento de los valores ciudadanos.  

En las siguientes sesiones debo tener cuidado en las acciones preliminares como la 

limpieza y orden del aula como parte de los valores ciudadanos. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de secundaria, sección única en la 

Institución Educativa  Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

Categoría
s 

Subcateg 
 
N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS DIDÄCTICAS DE ENSEÑANZA 
BASADAS EN LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES 

DESARROLLO DE  VALORES 
CIUDADANOS 

 
Logros/fortaleza

s 

 
Episodio 

crítico  

 
Emociones 

 
Intervención 

Planificación Organización Ejecución  Valores morales y 
sociales 

Práctica de 
valores      

ancestrales 

DCI_NHC-
01 

Planifiqué 
adecuadamente 
las estrategias  de 
Análisis de casos 
y la asamblea de 
aula como 
experiencia 
pedagógica.  
La dificultad está 
en la planificación 
porque no cumplí 
con todos los 
procesos 
pedagógicos y la 
coherencia 
necesaria. 

Organicé a los 
estudiantes de 
una forma 
distinta y 
efectiva 
formando un 
semicírculo, 
donde todos se 
observaban. 
 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado por 
escrito.  
La  participación de 
los estudiantes fue 
poco la falta de 
confianza en sí 
mismos para el 
diálogo 

El hecho analizado 
que forma parte de 
su conocimiento o 
vivencia les ha 
permitido 
sensibilizarse y 
aceptar la propuesta 
innovadora. 
 
 
 

Se dialogó sobre 
las costumbres y 
tradiciones de 
nuestros 
antepasados 
para fortalecer la 
cultura de 
nuestros 
pueblos pero 
sentían 
vergüenza 

La mayoría de los 
estudiantes se 
sentían muy 
felices al escuchar 
sobre el proyecto 
porque es 
necesario para un 
cambio de actitud 
y así mejorar su 
aprendizaje. 

No realice 
la sesión 
de forma 
coherente 
y con uso 
de los 
procesos 
pedagógic
os. 
 

Me sentí 
incómoda 
porque no 
respondían a 
pesar de 
conocer su 
propia cultura, 
observaba que 
los estudiantes 
sentían 
vergüenza de 
su cultura 

seleccionar 
algunas 
estrategias que 
me ayuden 
lograr el 
proyecto 
Realizar las 
sesiones de 
forma coherente 
entre los 
procesos 
pedagógicos 

DCI_NHC-
02 

He planificado mi 
Sesión con la 
estrategia 
“Análisis de 
casos”, a partir de 
la unidad didáctica 

Se organizo de 
acuerdo a la 
estrategia. 
Puse en 
marcha los 
pasos de la 
estrategia y 
utilicé recursos 
audiovisuales 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos. 
He comunicado el 
aprendizaje 
esperado el tema 
del día. 
En todo momento 
apoyo a los 
grupos. 
Aplico la sesión 
según lo 
planificado 

Los valores 
ancestrales fueron 
la base para  el 
desarrollo de los 
valores. 

No querían 
participar con 
sus ideas y 
pensamientos 
sobre los 
valores 
ancestrales en 
quechua 

les gusta hablar 
sobre las 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestros 
antepasados 
porque es 
importante para 
fortalecer la 
cultura de 
nuestros pueblos 

Me faltó 
empoderar
me de la 
práctica de 
los 
procesos 
pedagógic
os. 

Al inicio 
cuando les 
hablé en 
quechua ellos 
se sentían 
avergonzados 
y yo me sentía 
incómoda con 
sus actitudes 

Me falto 
sensibilizar 
sobre la 
importancia y 
necesidad de 
nuestro idioma 
quechua para 
que cada 
estudiante se 
sienta orgulloso 
de su pasado y 
fortalecer su 
actitud en el 
presente. 
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Las sesiones de 
clase deben ser 
más activas y 
con dinámicas 

activas. 

DCI_NHC-
03 

El diseño de  
sesión contiene la 
planificación de la 
estrategia de 
asamblea de aula, 
para lo cual se 
ubicaron los 
estudiantes en 
media luna y así 
participar en 
forma ordenada y 
espontanea. 
. 

 

Utilicé material 
audiovisual, 
para observar 
ejemplos de  
valores 
ciudadanos, 
luego les 
organicé en 
media luna 
para la 
participación de 
la asamblea. 
 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos. 
El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado por 
escrito 
E n la estrategia 
aplicada el dialogo 
fue horizontal 
donde  algunos 
estudiantes hacen  
preguntas y 
participan. 

Los estudiantes se 
muestran alegres y 
emocionados al 
escuchar y ver 
ejemplos de valores 
en el video. 
Resaltan las 
acciones vivenciales 
en valores 
ciudadanos para 
poner en práctica en 
sus actividades 
cotidianas. 

 

Los estudiantes 
valoraron las 
costumbres y 
tradiciones de 
los antepasados 
como parte de 
su cultura a 
través del video. 
Además en la 
asamblea de 
aula los 
estudiantes  
participaron en 
el dialogo sobre 
los valores 
ancestrales y su 
importancia en 
la sociedad 
actual. 

 

Utilice multimedia 
para proyectar un 
video sobre casos 
de valores 
ciudadanos, 
porque ayuda a 
los estudiantes a  
motivarse, 
comprender  
mejor lo que 
quiero 
presentarles. 
Logre que los 
estudiantes sigan 
los pasos de la 
estrategia 
aplicada. 

Me falta la 
participació
n individual 
y grupal de 
los 
estudiante
s. 
 
 

Me agradó 
escuchar la 
participación 
de algunos 
estudiantes en 
la asamblea de 
como producto 
de la 
estrategia El 
inicio de la 
sesión fue muy 
frío y directo 
donde los 
estudiantes no 
se  sentían en 
confianza y yo 
me sentí 
nerviosa al no 
escuchar sus 
participaciones 

- La sesión debe 
ser más activa 
en la 
construcción de 
los saberes. 
-Poner en 
práctica las 
estrategias 
definidas para 
obtener el 
resultado o la 
ejecución del 
proyecto. 
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Análisis e interpretación 

En estas tres primeras sesiones interventoras, logré que mis estudiantes se 

concientizaran poco a poco con el proyecto propuesto en la investigación acción. Mi 

fortaleza es que he podido empalmar los aprendizajes de educación para el trabajo 

con las prácticas ancestrales para el fortalecimiento de los valores ciudadanos, los 

que me concientizaron a seguir intentando en las próximas sesiones, dado que los 

estudiantes han respondido positivamente y con entusiasmo de forma progresiva, por 

lo tanto hubo una aceptación beneficiosa para los estudiantes porque desarrollaron 

los valores ancestrales, morales y sociales, que los ayudará a mejorar su buena 

ciudadanía. Pero señalo que al inicio de la práctica se  presentó la dificultad de no 

aceptar con facilidad su propia cultura a pesar de conocer y practicarlo, donde sentí 

una tención de no poder seguir con la propuesta, pero mi reto fue concientizar cada 

vez más sobre el tema de la propuesta, porque quería motivar el cambio en mis 

estudiantes para mejorar su ciudadanía y su aprendizaje; y para ello cuento con 

algunos estudiantes que sí son consientes del mencionado trabajo, por lo tanto si se 

observó el cambio de plan de acción que se realiza. 

A nivel de docente reconozco que hubo un cambio en manejo de los procesos 

pedagógicos de mis sesiones de clase, en realizar la coherencia de los procesos 

pedagógicos, el uso de materiales hace que la sesión sea más clara, activa y 

significativa. 

 

Intervención 

 

 La sesión de aprendizaje debe ser bien planificada. 

 Debo seleccionar algunas estrategias adecuadas, que me ayuden lograr el 

proyecto de innovación pedagógica utilizando adecuadamente. 

 Las sesiones de clase debe ser más activas y con dinámicas para despertar el 

interés de los alumnos y la confianza en el aula y así mejorar el desarrollo del 

dialogo participativo y de los aprendizajes. 

 En la sensibilización sucedió que no todos aceptaron desde un primer momento 

a pesar de la importancia y necesidad de nuestro idioma quechua para que cada 

alumno se sienta orgulloso de su pasado y fortalecer su actitud en el presente. 

 Para mejorar la sesión de aprendizaje y empoderarme del proyecto de innovación 

debo realizar compromisos que me ayuden a mejorar la ejecución de la   

propuesta. 
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 Resaltar las acciones vivenciales en valores ancestrales de nuestros 

antepasados como base para el fortalecimiento de los valores ciudadanos en los 

estudiantes. 

 Hacer que todos los estudiantes participen en el desarrollo de la sesión. 

Teorización 

La sesiones aplicadas, resultó fructífera debido a que la acogida de la mayoría de los 

estudiantes fue positiva a pesar del rechazo de algunos que aún queda por 

concientizarlos, pero estoy segura que el recordar y practicar los valores ancestrales 

fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos que se están perdiendo cada vez 

y esto puedo corroborar con lo mencionado por Del Valle, Brito y Asunción (DEL 

VALLE, 2006) en su trabajo de investigación titulada “Formación de Valores Para 

la Población que Integra la Comunidad Educativa de Educación Básica” 

considera que el ser humano siempre han existido eventos valiosos: el bien, la 

verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo,  el tema de los valores 

concierne a todos los miembros de una sociedad y más aún dentro del proceso 

educativo de la misma. Para la formación ciudadana de seres humanos que puedan 

convivir sanamente se necesita asumir valores comunes a ellos y universales a todos. 

Lecciones aprendidas 

 

Aprendí durante este tiempo que es necesario aplicar bien los procesos didácticos 

de la sesión para el logro del aprendizaje significativo.  

Con la acogida que hay sobre el trabajo de valores investigación manifiesto que a 

través de la práctica de valores ancestrales se puedo mejorar la práctica de los 

valores ciudadanos. Además, es necesario e importante rescatar los valores 

ancestrales para fortalecer nuestra actitud frente a los demás y así ser empático con 

los demás para una mejor organización y fomentar un clima escolar favorable.  

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo lo realizaría con los estudiantes del 

primer grado porque es el inicio y la base de su fase escolar de secundaria donde los 

estudiantes lo necesitan más esta experiencia para fortalecer su personalidad y al 

llegar al grado superior como estudiantes éxitos con valores ciudadanos, mas 

consientes decididos y reales. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÏTULO: Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores Ciudadanos en los Estudiantes del 4to Grado de  Educación Secundaria, Sección 

Única en la Institución Educativa  Villa Gloria del distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

Categorías 
Subcateg 

 
N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS DIDÄCTICAS DE ENSEÑANZA 
BASADAS EN LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES 

DESARROLLO DE  VALORES 
CIUDADANOS 

Logros/fortaleza
s 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación Organización Ejecución  Valores morales y 
sociales 

Práctica de 
valores      

ancestrales 

DCI_NHC-
04 

Planifique 
adecuadamente 
la estrategia de 
asamblea de aula 
para el logro de 
participación y el 
logro de la 
propuesta.  
Mi dificultad está 
en la coherencia 
de algunos 
procesos 
pedagógicos. 

Los 
estudiantes 
forman grupos 
de trabajo 
indistintamente 
donde cada 
uno se siente 
conforme y 
participa en 
forma activa.  
En la sesión 
fue mejor la 
organización 
de los 
materiales, de 
los estudiantes 
en el aula y se 
notó la mejora 
el ambiente 
escolar 

El aprendizaje a 
lograr y el tema ha 
sido comunicado 
por escrito y en su 
momento 
adecuado.  
La  participación de 
los estudiantes fue  
activa porque cada 
vez se observa la 
participación donde 
corroboran con sus 
ideas, sentimientos 
durante la sesión. 

Los valores han 
sido fortalecidos 
mediante la 
asamblea de aula  y 
las dinámicas que 
se realizaban con la 
participación de 
todos los 
estudiantes 
 

Se realizó la 
lectura de la 
sesión anterior 
para analizar lo 
acuerdos 
realizados, 
luego se aclaró 
con ejemplos de 
los valores 
ancestrales para 
vivenciarlo 
mejor en la 
practica 

La mayoría de los 
estudiantes 
aceptan con 
naturalidad 
nuestra cultura 
pero nos falta 
dialogar en 
quechua que es lo 
más rico de 
nuestra cultura 
andina. 

Me falta 
concientizar 
para el 
dialogo en 
quechua y 
además 
tengo que 
seguir con la 
propuesta a 
pesar de lo 
que es muy 
difícil 
observar la 
práctica de 
mi propuesta 
en poco 
tiempo. 

El logro de la 
propuesta no 
fue bien 
recibida en 
la práctica, 
lo cual me 
hacía sentir 
defraudada y 
ellos 
avergonzado
s por no 
corresponde
r el diálogo 
en quechua 

- La sesión de 
aprendizaje 
debe ser bien 
planificada y 
activa donde los 
estudiantes 
construyan los 
saberes. 
- Hacer que 
todos los 
estudiantes 
participen en el 
desarrollo de la 
sesión. 
- Respetar los 
procesos 
pedagógicos de 
inicio, proceso y 
salida. 
 

DCI_NHC-
05 

He planificado mi 
Sesión con la 
estrategia 
“Análisis de 
casos”, a partir de 
la unidad 
didáctica, para 
eso planifique el 
trabajo en equipo 

Utilicé la meta 
planes con 
temas de los 
valores 
ancestrales y 
para la 
aplicación de la 
estrategia 
utilice 
fotocopias e 
imágenes de 

Durante la 
ejecución de la 
sesión del día 
consideres los 
procesos 
pedagógicos lo 
cual me ayudaron  
a fortalecer la 
propuesta de 
innovación. 

Las costumbres y 
las tradiciones 
ancestrales fueron 
la base para  el 
desarrollo de los 
valores ciudadanos 
para una 
convivencia 
armónica. 

Al inicio no 
querían hablar 
en quechua, 
pero después 
participaron con 
sus ideas y 
pensamientos 
sobre los 
valores 
ancestrales y en 
quechua 

les gusta hablar 
sobre las 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestros 
antepasados 
porque es 
importante para 
fortalecer la 
cultura de 
nuestros pueblos 

Me falta 
empoderar 
de la 
práctica de 
los procesos 
pedagógicos 
Logre que 
los 
estudiantes 
dialogaran 
en quechua 

Al inicio 
cuando les 
hable en 
quechua 
ellos se 
sentían 
avergonzado
s,  lo cual 
me sentí 
nerviosa, 
pero según 

Me falto 
sensibilizar 
sobre la 
importancia y 
necesidad de 
nuestro idioma 
quechua para 
que cada 
alumno se sienta 
orgulloso de su 
pasado y 
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las costumbres 
y tradiciones 
de nuestros 
antepasados 
para enlazar en 
nuestras vidas. 

He comunicado el 
aprendizaje 
esperado el tema 
del día. 
En todo momento 
apoye a los grupos 
de trabajo. 
Aplique la sesión 
según lo 
planificado 

y la 
participación 
fue de la 
mayoría. 
El uso 
adecuado de 
las 
estrategias y 
la 
coherencia 
de los 
procesos 
pedagógicos 
que ayudan 
a la 
ejecución de 
la propuesta. 

analizaban 
el caso ellos 
se sentían  
muy seguros 
de si mismo 
para poder 
dialogar en 
quechua. 

fortalecer su 
actitud en el 
presente. 
Las sesiones de 
clase deben ser 
más activas y 
con dinámicas 

activas. 

DCI_NHC-
06 

El diseño de  
sesión fue 
planificada con la 
estrategia de 
análisis de casos, 
para problemas 
reales de la 
sociedad que 
conocen y 
analizar en el 
aula. 
La sesión de 
aprendizaje  fue 
planificada para 
trabajar en equipo 
de cinco 
estudiantes entre 
varones y 
mujeres. 

 

Para el trabajo 
en equipo 
utilizaron 
fotocopias de 
valores 
ancestrales, 
copias de 
imágenes.  
Los materiales  
hacen que los 
estudiantes se 
mantienen 
motivados e 
interesados en 
la sesión. 

Escucho las 
intervenciones, 
hago preguntas al 
grupo y solicito la 
participación de los 
estudiantes, donde 
se observa que en 
su mayoría  de los 
estudiantes son 
participativos y 
activos. 
Con la aplicación 
de la estrategia 
surgen espacios 
para que los 
estudiantes 
trabajen y 
participen en 
equipo. 

Los estudiantes 
estuvieron  alegres y 
emocionados al 
escuchar sobre los 
valores, porque les 
motiva para el 
desarrollo personal 
y para tener un 
ambiente acogedor 
y saludable. 
- Demostraron las 
actitudes positivas 
durante el proceso 
del proyecto 
productivo 
demostrando los 
valores ciudadanos. 

 

Los estudiantes 
descubrieron el 
cambio en su 
conducta, lo cual 
les motivo para 
realizar algunas 
frases  
valorando la 
importancia de 
las costumbres y 
tradiciones de 
los 
antepasados. 

Cumplí con la 
planificación de la 
estrategia para 
lograr la actividad 
de cambio de 
conducta  en los 
estudiantes con 
valores 
ancestrales. 
Hasta la fecha se 
ve el logro de la 
participación de 
los estudiantes, 
son más creativos 
y autónomos en 
sus decisiones. 

 

Me falta la 
participación  
de algunos 
estudiantes. 

 
 
 

Al ver que 
algunos 
estudiantes 
no participan 
me sentí 
desesperada
, pero mi 
reto es 
seguir 
concientizan
do para el 
logro de la 
propuesta. 

La sesión debe 
ser más activa 
en la que 
construyan los 
saberes. 
-Poner en 
práctica las 
estrategias 
definidas para 
obtener el 
resultado o la 
ejecución del 
proyecto. 
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Análisis e interpretación 

Observando las sesiones de aplicación de proceso constaté que hubo cambios 

significativos en mi plan de acción, porque la mayoría de los estudiantes son 

participativos y con valores, sin embargo veo que algunos estudiantes aún tienen  

debilidad en la selección de ideas para poder participar así mismo les falta 

empoderarse de las costumbres y tradiciones de los antepasados para ser 

ciudadanos con valores. Ello me llevó a planificar mejor la propuesta de innovación. 

Con ello hubo un cambio en el plan de acción. 

En mi práctica he mejorado en la planificación, en la coherencia de los procesos 

pedagógicos, en que la sesiones fueron más activas y dinámicas para el interés del 

estudiante que al inicio no lo hacía sólo consideraba en forma textual. 

Durante el proceso de la ejecución de la propuesta hubo tensiones en la apertura del 

diálogo en quechua donde algunos estudiantes se resistían a pesar de conocer y 

hablar el idioma quechua y en mí como docente encontré que mi debilidad era en el 

manejo de la planificación y la coherencia de los procesos pedagógicos y un dialogo 

asertivo en quechua con los estudiantes, esto se observó porque faltaba una 

confianza entre los estudiantes y la no aceptación de su cultura de algunos 

estudiantes, pero después se fue mejorando el dialogo asertivo en quechua. 

Durante el proceso de la propuesta fue beneficioso para los estudiantes por las 

siguientes acciones: que lograron establecer compromisos para cumplir en la práctica 

demostrando los valores ciudadanos que fue un hechos, además demostraron la 

participación autónoma en el desarrollo de la propuesta y se sentían fortalecidos 

como personas con valores a través de las costumbres y tradiciones de los 

antepasados; todo esto fortaleció  en el desarrollo de los aprendizajes. 

Profesionalmente me fortaleció para mejorar mi practica pedagógica y como persona. 

Los factores influyeron positivamente para el proceso de propuesta fue que la 

mayoría de los estudiantes son quechua hablantes y algunos lo practicaban desde 

su hogar algunas costumbres y tradiciones de nuestros antepasados, lo que me 

ayudó a seguir con la propuesta y puedo decir que no fue tan fácil porque encontré 

de algunos estudiantes la resistencia al cambio como estudiantes y como ciudadanos 

con valores par eso tenía que fortalecer más con los ejemplos de los valores de ama 

sua, ama quella y ama llulla y durante el proceso si se superaron con la estrategia de 

análisis de casos y realizar compromisos que ayuden a fortalecer su ciudadanía. 

La propuesta alternativa fue incidiendo en los cambios en los estudiantes en su 

formación como ciudadanos con valores, en el fortalecimientos de sus aprendizajes 
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y el la participación de las estrategias y en el desarrollo de las sesiones y como 

docente me fortaleció en el procesos  y planificación del trabajo pedagógicos. 

El trabajo del docente incidió más en aceptación delos cambios de los estudiantes 

en su comportamiento y su reacción participativa en el desarrollo de las sesiones en 

forma autónoma y activa para el logro de los aprendizajes. 

 
Teorización 

La sesión aplicada que es el proceso de la ejecución de la propuesta de investigación 

acción, resultó novedoso debido a que la acogida de la mayoría de los estudiantes 

fue positiva a pesar de la no aceptación y asimilación de algunos que aún queda por 

concientizarlos, pero estoy segura que el recordar y poner en praxis los valores 

ancestrales fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos en cada uno de ellos 

que es muy difícil un cambio en poco tiempo y esto puedo corroborar con lo 

mencionado por Immanuel Kant (1724-1804) también hablaba de actuar según 

“imperativos categóricos” que constituyen la fuente de los principios y las acciones 

morales. 

Para este pensador actuar conforme a los sentimientos o emociones nunca es 

moralmente correcto. 

 

Partiendo de esta perspectiva, nuestras acciones deberían basarse en el sentido del 

deber y de la responsabilidad y en el hecho de que esa acción puede convertirse en 

un principio o ley universal. 

 

Max Scheler (1916), consideraba que los valores son objetivos, porque tienen valor 

y son valiosos en sí mismos. Según este autor, decir que son subjetivos implicaría 

sostener que únicamente tendrían valor si nosotros queremos. Para él, aunque el 

sentimiento de los valores tenga un componente subjetivo, especialmente los del 

gusto, los valores no son sensaciones subjetivas que varían de un individuo a otro o 

de una época a otra. 
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TÍTULO: Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores Ciudadanos en los Estudiantes del 4to Grado de  Educación Secundaria, 

Sección Única en la Institución Educativa  Villa Gloria del distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

Categ
orías 

Subca
teg 

N° de 
diario 

 ESTRATEGIAS DIDÄCTICAS DE ENSEÑANZA 
BASADAS EN LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES 

 DESARROLLO DE  VALORES 
CIUDADANOS 

 

Logros/fortalezas Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación Organización  Ejecución  valores 
sociales y 
morales 

Práctica de 
valores      
ancestrales 

DCI_N
HC_07 

La  planificación 
considera la 
estrategia de 
Asamblea de 
aula, para eso 
se formo grupos 
de trabajo  
 

Cada equipo 
de trabajo 
fueanotando 
las ideas en 
cartulinas y a 
la vez 
organizando el   
plato a realizar 
para la feria 
gastronómica, 
de los cuales 
sacaron 
conclusiones 
del tema y el 
plato que 
elaboraran 
para la feria 
gastronómica 

En el proceso se 
acuerda sobre la 
participación en la 
feria gastronómica 
considerando 
nuestros 
productos 
ancestrales, 
prepararon las 
recetas y 
unidades de 
medida en forma 
textual y luego 
sustentaron en 
forma oral en 
quechua 

-Se observó 
debilidad en la 
práctica  de 
los valores y el 
cambio de 
conducta en 
su entorno 
social 
-Tienen aún 
una 
dependencia 
dela docente 

-Las consignas 
de las 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestros 
antepasados 
son la base para 
fortalecer los 
valores 
ciudadanos 

Cumplí con la 
planificación de las 
estrategias y con la 
preparación de los 
recursos. 
-Todos los 
estudiantes 
participaron en la 
preparación para la 
feria gastronómica 
exponiendo en 
quechua sobre los 
platos típico de la 
región 

-Hay un 
estudiante que 
aún no toma 
conciencia y 
decisiones 
para asumir y 
demostrar en 
la práctica los 
valores. 
Algunos 
estudiantes se 
sienten 
inseguros en 
la participación 
de la 
asamblea. 

Mi estado de 
ánimo al inicio 
fue positiva 
para la  
participación 
en la feria 
gastronómica 
en la I.E. 

Debo  mejorar la 
organización en 
estas actividades 
indicando a cada 
grupo por sorteo 
la variedad 
específica de 
platos por 
producto. 
-Manejar la ficha 
de evaluación 
programada. 

DCI_N
HC-08 

En esta 
actividad si se 
cumplió con la 
estrategia de 
asamblea de 
aula, que fue la 
base para 
ejecutar la 
propuesta en la 
práctica. 

 Se utilizó la 
estrategia de 
asamblea de 
aula donde los 
estudiantes 
asumían el rol 
que 
desempeñan 
en una 
asamblea y en 
la sociedad 
demostrando 
actitudes 
positivas que 
favorecen 

Se utilizó fichas de 
meta plan para 
organizar los 
conocimientos del 
día. 
Para que la 
propuesta sea 
sostenible se 
realizó 
compromisos que 
ayuden al 
desarrollo 
personal. 

Los 
estudiantes 
demostraron 
un cambio 
notable en 
cuanto a la 
decisión de 
poner en 
práctica los 
valores 
ciudadanos en 
forma personal 
y colectiva, 
para tal hecho 
se realizó 

Para mejorar los 
hábitos de 
valores fue 
necesario 
reconocer y 
aceptar las 
costumbres de 
nuestros 
antepasados 
que son  guías 
para tener un 
ambiente 
saludable. 

La organización y el 
manejo de las 
estrategias por el 
docente y los 
estudiantes. 
Reconocieron sus 
debilidades  para 
fortalecerlo como 
personas y como 
miembro de la 
sociedad. 
Todos los 
estudiantes 
participaron del 

Por la emoción 
que sentí me 
falto motivar  la 
participación 
de un 
estudiante y 
así lograr la 
confianza para 
su integración 
en el aula. 

Los 
estudiantes se 
sintieron muy 
emocionados 
al realizar sus 
compromisos 
en la reunión 
porque ellos ya 
actúan en 
forma 
autónoma, 
considerando 
sus propias 
decisiones. 

Las sesión de 
clase debió ser 
más activa para 
despertar el 
interés de los 
alumnos y la 
confianza el aula 
y así mejorar el 
desarrollo de los 
aprendizaje 
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tener un 
ambiente 
favorable 

compromisos 
formales en 
aula. 

taller en forma 
activa y consientes. 

 

Ahora si me 
siento muy 
feliz y 
satisfecha con 
sus actitudes 
cambiados. 

DCI_N
HC-09 

Se aplicó la 
estrategia de 
asamblea de 
aula, utilizando 
fotocopias y 
fichas de 
cartulinas para 
reconocer las 
cualidades de un 
buen ciudadano 
para una vida 
saludable, 
dando valor a los 
productos 
ancestrales. 

Los 
estudiantes 
exponen sus 
ideas 
oralmente y 
escritas para 
pegar en el 
papelote lo 
cual 
respondieron 
en forma 
activa, 
mediante la 
dinámica de la 
asamblea. 

Para la 
sistematización  
de la participación 
de la feria 
gastronómica se 
utilizó materiales 
visuales como 
fotografías, 
entrevistas, 
conclusiones y 
otros ejemplares 
para hacer en un 
mural visual sobre 
las ideas 
consensuadas en 
el grupo, producto 
del conversatorio. 

Las 
actividades 
que se 
realizaron en 
la feria, 
fortalecieron 
los valores 
ciudadanos en 
los 
estudiantes, 
donde toma 
decisiones en 
forma 
autónoma 
para la 
participación  
en su entorno 
social. 

Valoraron las 
cualidades 
naturales de los 
productos 
ancestrales, sus 
costumbres y 
tradiciones de 
nuestros 
antepasado, 
producto de la 
propuesta 
innovadora, 

La mayoría 
demuestra una 
actitud positiva 
frente a los valores 
ancestrales, donde 
cada uno compartió 
esta experiencia 
publicando en 
murales. 
Todos los 
estudiantes 
participaron del 
taller en forma 
activa y consientes 
de asumir su rol. 

Hay 
estudiantes 
que no han 
mejorado con 
su cambio de 
actitud, motivo 
en el que debo 
trabajar más 
con ellos y 
estoy segura 
de lograrlo con 
los ejemplos 
de nuestros 
antepasados. 

Estaba 
tranquila 
porque los 
resultados me 
hizo sentir 
segura en mi 
trabajo 

Debo ser tolerante 
porque el cambio 
de actitud es a 
largo plazo y tiene 
sus procesos para 
lograr ciudadanos 
con valores y vivir 
en un ambiente 
sano con 
productos 
naturales para 
una vida 
saludable.  

 

DCI_N
HC-10 

Se utilizó la 
estrategia de 
análisis de 
casos, para eso 
se formó grupos 
de trabajo, que 
analizaron el 
avance de la 
propuesta. 
Elaboran los 
guiones en 
cartulina para 
reforzar con las 
ideas claves 
sobre las 
cualidades de un 
buen ciudadano 
exitoso. 

Para el trabajo 
se realizó 
utilizando 
tarjetas de 
cartulinas, 
fotografías, 
imágenes, 
como 
materiales 
para armar un 
mural. 

Para analizar 
nuestro avance  
de la propuesta se 
realizó un mural 
con las evidencias 
de fotografías, 
afiches, 
testimonios los 
compromisos que 
realizaron los 
estudiantes para 
que la propuesta 
sea sostenible en 
cada uno de ellos 
utilizamos fichas 
para armar en un 
mural y luego  fue 

Establecieron 
y 
sistematizaron 
en un mural las 
cualidades de 
un buen 
ciudadano 
exitoso en la 
vida con 
valores 
asumiendo 
compromisos 
favorables y 
luego 
compartieron 
con los demás 
estudiantes de 

Con la 
aceptación y 
valoración de las 
practicas 
ancestrales, 
realzaron su 
autoestima 
personal y 
mejoraron 
lograra un 
ambientes 
saludable 

El 94.7% son 
conscientes de lo 
que hacen y dicen 
con una actitud muy 
positiva y toman 
decisiones 
autónomas para 
participar en una 
asamblea de aula o 
en las ejecuciones 
de las sesiones de 
aprendizaje. 

Hasta la fecha 
el 5.3% de 
estudiante que 
representa a 
un alumno no 
ha mejorado 
con su cambio 
de actitud, lo 
cual debo 
trabajar en 
forma directa 
con el 
estudiante 
para lograr la 
toma de 
decisiones en 
él. 

Me he sentido 
nerviosa y al 
mismo tiempo 
muy feliz 
porque 
observe como 
los estudiantes 
se 
organizaban, 
utilizaban el 
escenario del 
aula, 
demostrando 
los valores 
ciudadanos en 
cada momento 
y en cada 
espacio. 

En las siguientes 
sesiones debo 
tener cuidado en 
las acciones 
preliminares como 
la limpieza y 
orden del aula 
como parte de los 
valores 
ciudadanos. 
- Mejorar las 
estrategias 
aplicadas para el 
desarrollo de la 
participación 
activa de los 
estudiantes, 
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publicarlo en la 
I.E. 

la I.E. y luego 
publicaron 

principalmente de 
las señoritas. 
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Análisis e interpretación. 

En esta parte de la propuesta pude constatar que no hubo cambio en mi plan de 

acción porque consideré que la propuesta estaba planificada para su ejecución con 

sus actividades, y empezaron los cambios significativos para el estudiante 

lográndose que sean autónomos, participativos y aceptando nuestra propia cultura, 

lo cual favoreció en el aprendizaje significativo con el proyecto propuesto en la 

investigación acción que se aplicó y para mi durante la práctica pedagógica ha 

mejorado en mi planificación, inicialmente lo consideraba pero no lo cumplía como 

debe ser y  la fortaleza es que he podido empalmar las actividades de la propuesta 

con los proyecto  productivos  del área de educación para el trabajo con las prácticas 

ancestrales para el fortalecimiento de los valores ciudadanos, los que me 

concientizan a seguir con la propuesta de manera sostenible en la I.E., en el uso 

adecuado delas dinámicas y las estrategias son necesarios que ayuda al logro de los 

aprendizajes significativos. 

Los estudiantes han respondido positivamente y con entusiasmo para desarrollar los 

valores morales, valores sociales y  valores ancestrales que los ayudo a mejorar su 

buena ciudadanía. Pero puedo señalar que en la ejecución de la propuesta en la 

actividad de la feria gastronómica, al inicio se presentó la dificultad de la costumbre 

y el hábito de dialogar en quechua y en público a falta de práctica a pesar de saber 

y conocer, los estudiantes hasta la fecha eran cocientes del mencionado trabajo y lo 

demostraron en su entorno social. 

Durante el proceso  se evidencio que no eran tan fácil el cambio de actitud en los 

estudiantes, esto ocurrió porque ello ya tienen una escala de valores que no lo 

fortalecieron en su oportunidad y además la mayoría de ellos viven solos sin el apoyo 

moral de sus padres  pero al ejecutar la propuesta se fue  fortaleciendo poco a poco 

en su conducta signadas por la práctica de los valores ancestrales de los estudiantes, 

dentro y fuera de la Institución Educativa, pero puedo señalar que después de aplicar 

las estrategias seleccionados si se noto el cambio en los estudiantes con valores. 

 

Teorización 

La sesión aplicada con el proceso de la ejecución de la propuesta resultó fructífera 

debido a que la mayoría  es consciente de lo que hace y dice, donde los estudiantes 

en su mayoría actúan en forma positiva demostrando en cada momento los valores 

ciudadanos pero estoy segura que al recordar y practicar los valores ancestrales 
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fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos y esto puedo corroborar con lo 

mencionado por Piaget, J. (1969. p. 123-126) afirma que: 

 

En la medida que se desarrolla un pensamiento formal y cada vez más complejo, 

los valores del individuo dejan de depender de la autoridad externa para convertirse 

en principios autónomos y Flexibles, mediante la articulación de las operaciones 

lógicas del pensamiento con los juicios y conceptos morales. 

La sesión aplicada, resultó más consciente y aceptada debido a que la acogida de la 

mayoría de los estudiantes fueron muy sinceras en el reconocimiento de su FODA, 

respaldando con los compromisos personales a pesar de algunos que aún queda por 

tomar decisiones personales, pero estoy segura que el recordar y practicar los 

valores ancestrales fortalecerán la práctica de los valores ciudadanos y esto puedo 

corroborar con lo mencionado por Juarez Pérez (2006, pág. 74) considera  que: 

 

Los valores son parte esencia de la naturaleza humana y de la sociedad; estos 

permiten la convivencia armónica entre los individuos. Los valores afectan al sujeto 

en lo referido a su conducta, pues conforman las normas, principios, cualidades y el 

modo que tiene de comportarse el individuo. También representan una elección, 

cada persona tiene la potestad de elegir los valores que lo conforman ya sean 

positivos o negativos. 

En la actualidad se ha planteado la necesidad de una educación moral que enseñe 

a los niños y adolescentes que son los valores morales y la importancia que tiene 

para la sociedad. 

 

Lecciones aprendidas 

 

En esta última parte de las sesiones interventoras pude darme cuenta que a través 

de las costumbres, tradiciones y ejemplos de nuestros antepasados, si se puede 

mejorar la práctica de los valores ciudadanos. Pero si pudiera comenzar nuevamente 

esta experiencia buscaría conocimientos propios para mejorar el ejercicio ciudadano, 

pero mi reto fue continuar desde mi área. Con la acogida que hubo en estas sesiones 

encontré la práctica de la autonomía y la toma de decisiones sé que fortalece los 

hábitos positivos con valores ciudadanos. Pero si pudiera comenzar nuevamente 

buscaría testimonio de personas de las comunidades que saben las costumbres y 
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tradiciones  vivenciales de nuestros antepasados, a la vez aprovechar el habla del 

idioma quechua que es una cultura propia y utilizar el significado de la cosmovisión 

andina para mejorar el ejercicio ciudadano, pero mi satisfacción profesional es 

continuar con el proceso de ejecución de la propuesta desde mi área.  
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINARDE ENTREVISTAS FOCALIZADAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES POR ACTIVIDAD O HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA N° 01                                                                                                    Fecha: 16-06 - 2014……………Hora: 2.20-3.40pm. 

1. ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión?  

N°                   RESPUESTAS AL INICIO              RESPUESTAS EN PROCESO                            RESPUESTAS EN SALIDA  

01 La profesora nos llamó la atención por hacer desorden 

y nos habló sobre los valores ancestrales y debemos 

actuar 

La profesora ha sido más amable con nosotros y nos 

enseñó para cumplir los valores ancestrales y 

ciudadanos 

Ha sido excelente nunca como ella he visto, espero que nos sigua 

explicando más y más sobre los valores ciudadanos. 

02 Estuve distraído con mis compañeros y por lo tanto no 

entendí adecuadamente el tema 

Ha sido muy buena porque hizo participar a todos los 

alumnos en la asamblea de aula 

Actualmente ha sido  bien porque nos habló de nuestros antepasados y 

de nuestros comportamientos 

03 La docente se expresó muy bien de acuerdo al tema 

que hicimos, también los alumnos opinaron muy bien 

Muy buena ha sido la actuación de la docente que 

nos habló un poco sobre el tema 

Fue muy  buena  durante la sesión de hoy, nos explicó con ejemplos 

sobre el tema, en realidad me gusto la actuación de la docente 

04 He sentido la actuación del docente más expresado 

como en el anterior y trabajamos con materiales. 

Me  he sentido más cómodo que las anteriores 

porque había participación de los alumnos en la 

clase 

Muy bueno porque nos hizo reflexionar de cada uno de los valores 

ciudadanos y ancestrales nos daba más ideas para actuar. 

05 La actuación ha sido un poco alternativo para los 

alumnos, de manera que paso el tiempo cambio la 

actuación del docente y de los demás alumnos. 

La actuación se mejoró y de los alumnos también fue 

más interesante de manera tal que la participación 

aumento 

Ha sido más recia con su trabajo ya que nos trajo dinámicas para 

interactuar con mis compañeros 

06 Participe poniendo atención a lo que explicaba la 

profesora 

Bueno, porque cada sesión lo hace mucho mejor 

explicando paso a paso 

Ha sido buen porque nos enseña con hechos y ejemplos todos 

aprendimos la enseñanza 

07 La actuación del docente está muy bien porque lo que 

nos enseña las clases con detalles para aprender 

mejor 

Está muy bien porque nos ha hacho comprender 

muchas cosas de los valores ancestrales y 

ciudadanos 

Está bien porque su modo de expresión era bien clara, además ha sido 

responsable y preocupada por nosotros le puso ganas y fuerza para que 

nosotros seamos nuevas personas o buenos alumnos. 

08 Nos enseñó sobre los valores ancestrales Si me  gusto la enseñanza de la profesora porque 

nos enseñó de los valores ancestrales y los valores 

ciudadanos 

La sesión era buena ahora ha cambiado todo porque participamos casi 

todos aunque teniendo miedo pero hemos participado 

09 Muy bueno con los compañeros en la sección Hemos aprendido muchas cosas del aprendizaje con 

nuestros compañeros ayudarnos entre todos 

Ha sido muy bien nos enseñó valorarnos, aprender, a pasar al frente a 

hablar sobre los valores ancestrales 

10 Su actuación de la docente si nos gusta porque nos 

enseña la preparación del yogurt y aprendimos 

muchas cosas mas 

La actuación de la docente ha sido muy bien porque 

nos enseña muchas cosas sobre todo los valores a 

respetar y ser responsables 

Ha sido muy buena porque nos enseña sobre los valores a ser 

respetuoso y a ser responsable y me gustó mucho 

11 Ha sido una buena reflexión para nosotros en el salón 

porque nos ha enseñado para poder rescatar los 

valores ancestrales. Entonces nosotros nos pusimos 

de acuerdo para poder rescatar ese valor que es muy 

importante para nosotros 

Muy pasiva y así podemos cambiar y educarnos con 

los valores  que nos cambian la vida. La docente nos 

guía para poder ser un buen ciudadano exitoso en el 

futuro con nuestras cualidades 

Muy bueno para nosotros que hemos cambiado con los valores 

ancestrales y ciudadanos hemos podido reflexionar con estos valores y 

hemos cambiado con estas lindas fortalezas 
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12 Bien porque siempre nos dice que tenemos que 

cumplir con nuestras obligaciones en el colegio 

también es buena profesora porque siempre está bien 

preparada para mí fue excelente la actuación de la 

profesora. 

Bueno a mejorado porque nos insiste en todas las 

clases que debemos cumplir con los valores 

ancestrales y también mejoro porque ya 

participamos todos la estrategia que aplica la 

profesora funciona y su actuación fue mucho mejor  

Espectacular porque es importante que ha todos mis compañeros les 

hizo hablar sobre el tema. Así los que tenían miedo a hablar se están 

soltando y es muy interesante que siempre nos hable sobre los valores 

13 La docente nos hablo sobre la practica de los valores 

ancestrales 

Muy buena, porque la docente nos ayuda para poner 

en práctica los valores ancestrales y ciudadanos 

Estuvo bien también compartió sus cambios nos trajo un juego muy 

importante para desenvolvernos con los demás compañeros. La 

profesora ahora es más amable y cariñosa con todos nos enseña que 

es bueno para nuestra vida y también lo que es malo 

14  Muy buena porque les hizo participar a todos los 

alumnos en la asamblea de aula 

Ha sido muy buena y nos da una buena información para cada uno y si 

ser buenas personas 

15 La actuación de la docente ha sido bien porque nos 

habla de los valores 

La actuación de la docente si ha sido bien porque 

nos hablaba de los valores ancestrales 

Ha estado bien su sesión de clase que nos dio una reflexión 

16 Primeramente la docente nos ha enseñado los valores 

ancestrales para poder cambiar en el salón, como el 

orden y todo para poder reflexionar con los valores 

ancestrales y ciudadanos 

Ya era otra forma ya pedimos cumplir ya no 

hacíamos travesuras si no poníamos más atención 

al compañero moderador que ellos hablaban al 

frente 

Me ha gustado mucho como explicaba la profesora sobre todo de los 

valores ancestrales y ciudadanos y como siempre seguir adelante y que 

lo tomemos en serio 

17 Primeramente hemos formado grupos para reutilizar 

nuestros aprendizajes de los antepasados y para 

mejorar también nosotros a través de eso nos damos 

cuenta en que estamos fallando. 

Cada sesión que nos toca también la docente va 

mejorando en sus explicaciones con la ayuda de los 

alumnos y también nosotros estamos mejorando a 

través de la docente que nos enseña 

Ahora que estamos cambiando también la docente se pone muy alegre 

porque antes le hacíamos renegar en las clases no lo hacíamos caso 

pero ahora si cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta lo que 

actuamos a través de la docente 

18 La actuación de la docente ha sido bien porque se 

expresó durante la clase y estaba trabajando con 

todos nosotros con los materiales. 

Claro en esta sesión se superó un poco más y 

trabajamos con los materiales y hubo más 

participaciones en la asamblea de aula 

Ha sido bien porque tomo más interés y en los trabajos como lo hace en 

todas las clases 

19 La docente nos hizo reflexionar sobre las prácticas de 

valores ancestrales 

Muy buena porque cada sesión lo hace más activa y 

participativa 

La actuación de la docente era una maravilla nos enseñó muchas cosas 

gracias a ella practicamos los valores 
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Análisis: 

Al inicio de la propuesta pedagógica la entrevista que se realizó, afirma lo siguiente: 

de los 19 estudiantes del cuarto grado 18 asistieron, faltando 1; de éstos, 9 

estudiantes que constituyen en 47% responden a la pregunta ¿Cómo ha sido la 

actuación del docente durante la sesión? Que estuvieron distraídos, algunos asían 

desorden y por lo tanto  no presenciaron la clase ya que no mostró interés del tema, 

donde algunos estudiantes reflexionaron durante la sesión de clase porque les llame 

la atención y les sensibilice con el proyecto de innovación acción; 6 estudiantes que 

hacen el 32% respondieron que la docente en esta sesión se expresó muy bien  y 

cambio la actuación de la docente porque les explicó relacionando con el tema del 

día, además utilizó materiales lo cual nos sentimos motivados y los estudiantes 

participaron;  3 estudiantes que constituyen el 16% señalaron que la actuación de la 

docente fue muy bien porque realizó las clase con detalles, fue interesante, y la 

explicación muy sencilla y clara con ejemplos; y, un estudiante que es el 5% no asistió 

por lo tanto no opinó. 

La segunda vez que se aplicó la entrevista focalizada durante la quinta sesión, los 

resultados fueron: De los 19 estudiantes del cuarto grado asistieron todos en esta 

sesión de clase; de éstos, 8 estudiantes que constituyen en 42% responden a la 

pregunta ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? la actuación de 

la docente ha sido muy buena porque nos habló y nos enseñó a poner en práctica 

sobre los valores ancestrales y los valores ciudadanos, además funciona la estrategia 

que utiliza para hacer participar a todo los alumnos; 7 estudiantes que hacen el 37% 

responden a la interrogante que la docente ha sido muy buena porque logro la 

participación de los estudiantes en esta sesión, utilizando como estrategia la 

asamblea de aula  además utilizo materiales necesarios para el tema del día y donde 

se ve que ya opinan desde su punto de vista cada estudiante y aumento la 

participación de los estudiantes lo cual me motiva a seguir con el proceso de 

ejecución de la propuesta; 2 estudiantes que son el 11% dice que la docente les 

explica mucho mejor que las anteriores que va mejorando cada vez más en su rol de 

docente, además a través de la docente los estudiantes también a la vez van 

mejorando cada vez más y 2 estudiantes que hacen el 11% afirman que la docente 

los guía para poder cambiar en sus cualidades para ser un buen ciudadano exitoso 

en el futuro. 

Finalmente, en la salida de la propuesta los resultados fueron: de los 19 estudiantes 

del cuarto grado asistieron todos en esta sesión de clase; de éstos, 9 estudiantes que 
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constituyen en 47% responden a la pregunta ¿Cómo ha sido la actuación del docente 

durante la sesión? Ha sido excelente nunca como ella he visto, espero que nos sigua 

explicando más y más sobre los valores ciudadanos Fue muy  buena  durante la 

sesión de hoy, nos explicó con ejemplos sobre el tema, en realidad me gusto la 

actuación de la docente.  

Además su modo de expresión era bien clara, ha sido responsable y preocupada por 

nosotros le puso ganas y fuerza para que nosotros seamos nuevas personas o 

buenos estudiantes con valores, porque nos habló y nos enseñó a poner en práctica 

sobre los valores ancestrales y los valores ciudadanos, además funciona la estrategia 

que utiliza para hacer participar a todo los alumnos; 6 estudiantes que hacen el 32% 

responden actualmente ha sido  bien porque nos habló de nuestros antepasados y 

de nuestros comportamientos,  su sesión de clase  nos dio una reflexión  para un 

cambio y 4 estudiantes  que hacen el 21% opinaron que la docente ha sido más recia 

con su trabajo ya que nos trajo dinámicas para interactuar con mis compañeros, 

ahora a cambiado todo porque participamos casi todos aunque teniendo miedo pero 

hemos participado y fue sido muy bien nos enseñó a valorarnos, aprender, a pasar 

al frente a hablar sobre los valores ancestrales. 

Al finalizar, respondieron al cien por ciento de los estudiantes que la docente ha sido, 

muy bueno, maravilloso y que ha cambiado bastante y en beneficio de sus 

aprendizajes, porque les enseñó a valorarse y valorar a los demás empezando por 

sus prácticas ancestrales, además tiene paciencia y se ha esmerado, se ha reído; 

todos estos actos hacen que cumplamos con nuestras responsabilidades y nos 

estimula a estudiar más, manifestaron los estudiantes. 

Interpretación: 

De la primera entrevista focalizada encontré que pocos estudiantes se han dado 

cuenta, que en las sesiones de aprendizaje se trató de impartir los valores 

ancestrales, a pesar de la continua sensibilización, y otro porcentaje solo reconoce 

que mi actuación ha cambiado y es muy buena, les hace entender, pero no encuentra 

la razón del proyecto. Esta realidad me hace más sensible aún para continuar con mi 

plan  de acción y buscar estrategias más adecuadas y que todos tengan la visión 

completa del proyecto en aplicación y que a través de la sensibilización logre la 

identidad que se busca para lograr el buen ejercicio ciudadano con práctica de 

valores. 
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En el proceso de la aplicación de la propuesta, un grupo de los estudiantes señalan 

sobre mi actuación como una docente buena porque utilicé estrategias que ayudan 

al desarrollo en la práctica de los valores ancestrales y ciudadanos en cada uno de 

los estudiantes, con lo cual si se logró el aprendizaje esperado y eso me da más 

confianza para seguir adelante con la ejecución de la propuesta de innovación acción 

además afirman que si ya participan con sus ideas.  

Además, otro grupo de estudiantes dicen que la actuación de la docente ha sido muy 

buena porque utilicé materiales para el desarrollo del tema lo cual me facilitó el logro 

del aprendizaje y otro grupo reconocen que la docente desarrolla su sesión mejor 

que antes y que los estudiantes también van mejorando cada vez más y un grupo 

mínimo afirman que la docente les guía para poder cambiar en sus actitudes para ser 

un buen ciudadano con valores. 

En la entrevista focalizada de salida, encontré que mis estudiantes mejoraron en su 

apreciación con respecto a mi desempeño quienes manifiestan que las acciones y 

aprendizajes logrados en estas sesiones se logró por el uso de las estrategias y 

materiales que nos ayudaron en el proceso de enseñanza para el logro de los 

aprendizajes.  

Debo reconocer que la ejecución de la propuesta pedagógica me cambio como 

profesional en mi rol de docente que antes era el centro de atención de los 

estudiantes y ahora en la actualidad me convertí como un docente que guía el 

proceso de aprendizaje y  en los estudiantes se logró el fortalecimiento de los valores 

ciudadanos cambiando sus vidas ahora son otras personas con alta autoestima, con 

valores, responsables y valiosos. La sesiones era buena ahora ha cambiado todo 

porque participan  todos aunque teniendo miedo, con estas lindas fortalezas mejoré 

en mis aprendizajes. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA N° 02                                                                                              Fecha: 16-06 - 2014……………Hora: 2.20-3.40pm. 

                                       2.¿Las acciones y aprendizajes  logrados  en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? Si – no ¿Por qué? 

N°                     RESPUESTAS AL INICIO                  RESPUESTAS EN PROCESO                                  RESPUESTAS EN SALIDA 

01 Si había mucho aprendizaje en practicar los valores Si. Porque aprendí más al escuchar sobre los valores 

ancestrales y también realizando las actividades en el 

mural 

Sí, porque  puedo enseñar a los demás menores explicando y 

hablándole para que aprendan 

02 Sí, porque es necesario para mejorar nuestra actitud Sí, porque nos ayuda a mejorar nuestro comportamiento 

para ser buenos ciudadanos 

Si se puede lograr todos los aprendizajes y no se puede olvidar 

todas las cosas que hemos aprendido 

03 Si se puede practicar con los padres, hermanos y otras 

personas. 

Claro que si se puede poner en practica con los 

familiares 

Si, al igual que tomamos en práctica en el salón  debemos 

poner en práctica en nuestras casas y con nuestra familia 

04 Si porque estamos rescatando los valores ancestrales Si porque vences el miedo y aprendes a expresarte 

mejor 

Si porque nos sirve en la vida y para el futuro para ser un buen 

ciudadano 

05 Al comienzo no ponía interés pero cuando pasaba las 

sesiones iban tomando interés y me gusto y lo aplique 

en mi vida como la forma de estudiar a diario. 

Si lo tomo como una lección de vida y si funciona Si porque los valores como se dice abre las puertas del mundo 

una persona formada con valores es querida y respetada 

06 Sí, porque lo que aprendí hoy quiero poner en practica Si porque nos enseñan a poner en práctica los valores 

morales y sociales 

Si se puede aplicar en mi vida porque esos valores nos enseña 

a ser más educados y ser respetuosos 

07 Si porque lo que he aprendido en la clase me va a 

servir para toda la vida 

Si porque los valores son muy importantes para mi vida 

cotidiana 

Si porque me hizo más responsable, valioso hubo un cambio en 

mí mismo y debo poner en práctica para poder mejorar mi vida 

cotidiana. 

08 Si, con los compañeros en el salón Si nos ayuda a ser mejores personas Si porque me gusta los responsables, honestidad con valores y 

aprendizajes 

09 Si nos ayuda porque aprendemos de la profesora y de 

los demás en esta sesión también nos ayuda a 

corregirnos 

Nos ayuda a cada uno de nosotros a aprender y a 

corregirnos, estudiar y nos sirve para la vida 

Sí, porque nos debemos quedar con los valores ancestrales 

porque nos enseña a respetar a ser solidario 

10 Las cosas que me enseñan a mí me sirve Si porque las cosas que aprendí a mí me valora en 

muchas cosas los valores 

Sí, porque a mí me enseñó a ser responsable y ser respetuoso 

y me sirve mucho en todas partes 

11 Si porque para salir como un gran ciudadano y exitoso 

en la vida y también enseñar a los demás compañeros 

o personas y así podemos cambiar nuestra vida 

cotidiana 

Si también se puede aplicar los cambios ciudadanos 

como para ser en el futuro un gran exitoso y así podemos 

valorar a nuestros antepasados con los valores 

ancestrales y ciudadanos 

Si puedo practicar y aplicar estos valores en cada uno de 

nuestras vidas y así seremos un buen estudiante y exitoso en la 

vida  

12 Si porque es algo que he aprendido y lo puedo 

compartir con mi familia y otras personas haber si ellos 

también lo logran y así ellos también van compartiendo 

Si porque los valores ancestrales lo hemos recuperado 

porque se estaba perdiendo para mi es bueno compartir 

con las demás persona para que tomen en cuenta que 

los valores son muy importantes 

Si porque los valores son muy importantes para todos y para mi 

familia porque así aprenden o tienen más conocimiento 
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13 Si, porque los valores ancestrales nos enseñan cosas 

buenas para uno mismo 

Si porque los valores morales y sociales  nos ayuda a 

cambiar nuestro comportamiento para un bien 

Si así yo voy cambiando en lo personal y soy una persona con 

todas las cualidades para desarrollarme durante mi proceso de 

vida 

14  Sí, porque estamos logrando la práctica de los valores 

sociales y morales 

Si nos sirve para la vida y ser una buena persona 

15 La acción del aprendizaje en el salón era muy bueno 

porque nos da reflexión para la vida 

Si porque los valores nos dan una reflexión para la vida Si para lograr los aprendizajes y nosotros mismos debemos 

practicar 

16 Si estoy continuando en valores y he podido reflexionar 

y cambiar en mi forma de ser 

Si porque estoy cumpliendo con mis trabajos y mi forma 

de ser y mis compañeros también algunos están 

cumpliendo con sus formas de ser 

Si porque con el tiempo los valores ancestrales no lo van a 

recordar y por eso es importante conversar sobre los valores 

ancestrales y ciudadanos 

17 Si porque estamos reconociendo nuestros aprendizajes 

de los antepasados y cada uno de nosotros estamos 

fortaleciendo con los valores 

Si porque estamos haciendo como debe ser y estamos 

logrando la práctica de los valores ancestrales y 

ciudadanos como una persona educada 

Sí, porque si no habría estos valores no estaríamos cambiando 

en nuestras vidas cotidianas y gracias a la profesora estamos 

cambiando con la práctica de los valores y nos damos cuenta 

18 Si porque así podemos aprender más y seguir 

practicando los valores ancestrales y ciudadanos 

Si porque toda la vida debemos seguir practicando los 

valores y tuvimos que reconocer mucho más y seguir 

aprendiendo los valores 

Si se pude aplicar porque lo que aprendemos lo ponemos en 

práctica y seguir practicando 

19 Si porque reflexione para  ser mejor en mi 

comportamiento 

Si porque nos enseña a practicar en nuestra vida 

cotidiana los valores morales y sociales para ser mejor 

Si, nos ha enseñado los valores muchas cosas nos ha 

cambiado nuestras vidas ahora somos otras personas con alta 

autoestima 
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Análisis:  

De los 19 estudiantes del cuarto grado 18 asistieron, faltando 1; de éstos, 9 

estudiantes que constituyen en 47% respondieron a la pregunta ¿Las acciones y 

aprendizajes  logrados  en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? Si – 

no ¿Por qué? Sí, porque se están rescatando los valores ancestrales que les 

enseñan cosas buenas para uno mismo, que al inicio los estudiantes no ponían 

interés pero según  se iban sensibilizando con la propuesta de innovación pedagógica 

afirman que aprendieron y se debe poner en práctica será muy importante porque les 

servirá para toda la vida;  5 estudiantes que hacen el 27% afirman que es necesario 

compartir estas experiencias con los demás en el colegio, en su hogar y en su entorno 

social para cambiar nuestra vida cotidiana; 4 estudiantes que hacen el 21% 

responden si porque la sesión era muy bueno porque nos da reflexión para la vida y 

es necesario para corregirnos y así mejorar nuestra actitud y un estudiante que hace 

el 5% no asistió por lo tanto no opino. 

En las sesiones de proceso respondieron todos a la pregunta .¿las acciones y 

aprendizajes  logrados  en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? si – 

no ¿por qué?, de los cuales; 8 estudiantes que constituyen en 42% reconocen la 

actuación de la docente durante la sesión ha sido muy buena porque nos habló y nos 

enseñó a poner en práctica sobre los valores ancestrales, los valores morales y 

sociales, además funciona la estrategia  que utiliza para hacer participar a todo los 

alumnos venciendo el miedo la timidez y a expresarse mejor; 7 estudiantes que hacen 

el 37%  dicen que la docente ha sido muy buena porque logro la participación de los 

estudiantes en las sesiones de proceso, utilizando como estrategia la asamblea de 

aula y análisis de casos además utilizo materiales necesarios para los tema del día y 

donde se ve que ya opinan desde su punto de vista cada estudiante y aumento la 

participación de los estudiantes lo cual me motiva a seguir con el proceso de 

ejecución de la propuesta; 2 estudiantes que son el 11% dice que la docente les 

explica mucho mejor que las anteriores que va mejorando cada vez más en su rol de 

docente, además a través de la docente los estudiantes también a la vez van 

mejorando cada vez más y 2 estudiantes que hacen el 11% afirman que la docente 

los guía para poder cambiar en sus cualidades para ser un buen ciudadano exitoso 

en el futuro.  

En conclusión las acciones y aprendizajes logrados en estas sesiones se pueden 

aplicar en la vida cotidiana para ser mejores personas. Porque aprendieron más al 

escuchar sobre los valores ancestrales y realizando las actividades en el mural, lo 
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que les permitió una organización consciente y autónoma; además dicen algunos 

estudiantes que gracias a las estrategias ellos han vencido el miedo en las 

participaciones y en el desarrollo del rol que desempeñan en el uso de las  estrategias 

que ayudaron a mejorar su comportamiento para ser buenos ciudadanos. 

En la entrevista de salida todos los estudiantes reconocieron que las acciones y 

aprendizajes  logrados  en estas  sesiones fueron muy valiosos, porque se pueden 

aplicar en la vida cotidiana en cada uno de ellos, demostrando y compartiendo las 

costumbres y tradiciones de los antepasados que fue la base para su cambio de 

actitud como estudiante y como ciudadano; además afirman que esta propuesta lo 

harán sostenible en su hogar, en la I.E. y en su entorno social porque consideran que 

es importante para tener un ambiente favorable y para mejorar en los aprendizajes y 

crecer como personas con valores. 

Interpretación: 

De la interrogante: entrevista focalizada de inicio, deduje que la mayoría de 

estudiantes se dieron cuenta, que  las acciones y aprendizajes logradas en esta 

sesión de clase  reconocieron que si se pueden aplicar en su vida cotidiana; otro 

grupo de estudiantes dicen que es necesario compartir con los demás estas 

experiencia y un grupo mínimo de estudiantes reconocieron la importancia de la 

propuesta que será necesario la aplicación  para mejorar su actitud y comportamiento 

de cada uno de los estudiantes y así ser un buen ciudadano con valores y todos 

tengan la visión completa del proyecto en aplicación y que a través de las estrategias 

utilizadas durante el proceso de ejecución se logre la identidad que se buscan para 

lograr el buen ejercicio ciudadano con práctica de valores. 

 

Durante el proceso, los estudiantes señalaron sobre mi actuación como docente que 

he sido muy buena porque utilicé estrategias didácticas de enseñanza basadas en 

las practicas ancestrales que ayudaron al desarrollo de la práctica de los valores 

morales y sociales en cada uno de los estudiantes lo cual si se va logrando y eso me 

dio más confianza para seguir adelante con la ejecución de la propuesta de 

innovación acción además afirman que si ya participan la mayoría con sus ideas. 

Además reconocieron que las actividades realizadas se pudieron aplicar en su vida 

cotidiana, compartiendo estas experiencias en su hogar, en su entorno social como 

parte de cultura para tener un ambiente acogedor y saludable. 

 

Al finalizar la mayoría de los estudiantes han aceptado y han cambiado como 

personas porque la propuesta les concientizó y fortaleció a cada uno de ellos, 
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demostrando en la práctica los valores sociales y morales evidenciándose  una  

actitud positiva en su entorno social que les servirá para toda la vida y así contagiar 

a los demás para mejorar la sociedad actual, porque en la actualidad no se ve la 

práctica de los valores.  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA N° 03                                                                                                 Fecha: 16-06 - 2014……………Hora: 2.20-3.40pm. 

                                                                                          3.   ¿El desarrollo de la sesión te gusto? ¿Por qué? 

N°                    RESPUESTAS AL INICIO            RESPUESTAS EN PROCESO                                   RESPUESTAS EN SALIDA 

01 Sí, ha sido diferente porque hemos trabajado en grupos 

con valores ancestrales, valores ciudadanos y me gusta 

con eso aprendí mas 

Porque me enseña mucho más y respeto lo 

que hago 

Si me gusto porque se practica más los valores ancestrales 

02 Sí, porque ha sido diferente para reflexionar cada uno de 

nosotros 

Porque hablan de nuestros antepasados Hablamos de nuestros antepasados y nuestras 

responsabilidades 

03 Sí, porque antes no se escuchó nada de esto. Me gusto poco porque no estaba bien 

preparado la clase pero estoy seguro que para 

la próxima me gustara mucho 

Si me gustó mucho porque al escuchar de nuestros 

antepasados sabemos cómo pasaron las cosas y rescatamos 

los valores ancestrales 

04 Si, ha sido diferente porque cada sesión hizo diferente 

forma 

Si me gusto porque aprendimos a respetar sus 

opiniones de mis compañeros 

Si me gusto porque nuestros compañeros opinaron sobre las 

cualidades personales e hicimos compromisos 

05 Sí, porque se ha participado en los diferentes momentos 

del transcurso de la clase hecha 

Si porque participe y me sentí a gusto con mis 

opiniones 

Si porque participe como moderador de la asamblea de aula y 

participamos todos 

06 Sí, porque la estamos haciendo con estos valores 

ancestrales 

No Si me gusto porque en el desarrollo hemos practicado los 

valores ancestrales 

07 Porque hemos comprendido que los valores son muy 

importantes para el desarrollo personal 

Poco a poco se está rescatando los valores 

ancestrales 

Sí, porque bien organizado los materiales 

08 Sí, porque hablamos de equipos de trabajo Algunos alumnos hablan malas cosas y 

algunos no le hacen caso 

Si me gusto el desarrollo de la sesión 

09 Sí, porque nos hemos organizado para ensayar estos 

valores 

Si porque participamos todos y cada uno con 

sus opiniones 

Si porque todos nuestros compañeros opinaron y anotamos en 

el papelógrafo 

10 Porque no pensamos lo mismo y somos diferentes Porque hablamos de valores Si porque es de mucha responsabilidad darnos cuenta 

11 Es una reflexión entre compañeros porque hemos 

compartido más conocimiento sobre los valores 

ancestrales. 

Si porque es muy bueno tener los valores 

también como ya quiero cambiar 

Porque nos enseña un valor muy importante por eso me gusto 

la sesión 

12 Sí, porque cada persona piensa diferente que la otra y lo 

hace diferente a su gusto para que su trabajo sea el mejor 

que los demás grupos 

Si ha sido muy diferente pero algunos no 

ponen interés 

Si me gusto porque mas se trata los valores ancestrales y 

siempre nos hace recordar y nunca nos olvidaremos 

13 Sí, porque hubo ideas diferentes porque fue un momento 

de reflexión y de recapacitar sobre como nosotros en cada 

momento de actuar 

Si porque nos ha hecho opinar a todos Si porque me hizo cambiar en todas las formas de mi actitud y 

mis opiniones y ahora voy a  cambiar en cumplir todas mis 

responsabilidades 

14  A mí me gusta porque es bueno para 

formarnos como personas y es bueno para la 

vida 

Porque hemos recordado de nuestros antepasados y nos sirven 

para reflexionar y así ser una buena persona 
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15 Los valores nos hace reflexionar Si me gusta porque le pone de practica los 

valores ancestrales 

Si porque el desarrollo de la sesión nos da una reflexión 

16 Porque nos hace recordar de nuestros antepasados y nos 

hace reflexionar con los valores 

 Me gusto porque nuestros compañeros pasaron al frente y 

opinaron de las cualidades personales y realizamos los 

compromisos 

17 Sí, porque los grupos no hemos desarrollado lo mismo 

porque el temario de valores era diferente a los demás 

grupos. 

Si porque algunos practicamos pero algunos 

están jugando no toman atención y es muy 

diferente 

Si porque he aprendido a ser responsable con mis compañeros 

y con los demás 

18 El desarrollo de la sesión a mí me pareció bien porque es 

bueno recordarlo los antepasados seguir practicando. 

Porque podemos así practicar los valores 

ancestrales sin temor y volver a recordar el 

antepasado 

Si me gusto porque recordé todo lo que ponían en práctica los 

antepasados y que ahora no lo tomamos importancia y me 

gustaría seguir practicando todo los valores ancestrales para 

cumplir con los valores ciudadanos 

19 El desarrollo ha sido diferente porque se desarrolló los 

valores ancestrales y ciudadanos. 

Porque trabajamos unidos y hablamos de los 

valores ancestrales para recuperar que es 

importante para nosotros 

Sí, porque todos mis compañeros participaron en la dinámica y 

en la asamblea de aula 
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Análisis:  

Durante la entrevista de inicio, participaron estudiantes del cuarto grado con 18 

asistentes, faltando 1; de éstos, 11 estudiantes que constituyen en 58% respondieron 

a la pregunta ¿El desarrollo de la sesión te gusto? ¿Porque? Sí, porque hemos 

reflexionado cada uno de nosotros trabajado en grupos sobre los valores ancestrales 

y los valores ciudadanos que nos sirve para el desarrollo personal; 5 estudiantes que 

hacen el 27% respondieron si les gusto porque la sesión era diferente porque se 

escuchó diferentes ideas de participación de los estudiantes; un estudiante que hace 

el 5% afirma que si le gustó porque hubo participación en los diferentes momentos 

del desarrollo de la sesión; un estudiante que hace el 5% dice que si le gustó la sesión 

porque se trabajó en equipo y un estudiante que hace el 5% no asistió este día  y no 

opino. 

En la entrevista de proceso consideran que si les gustó porque se rescató  los valores 

de nuestros antepasados  de los cuales; 8 estudiantes que constituyen en 42% 

reconocen la actuación de la docente durante la sesión ha sido muy buena porque 

nos habló y nos enseñó a poner en práctica sobre los valores ancestrales, los valores 

morales y sociales, además funciona la estrategia  que utiliza para hacer participar a 

todo los alumnos venciendo el miedo la timidez y a expresarse mejor; 7 estudiantes 

que hacen el 37%  dicen que la docente ha sido muy buena porque logro la 

participación de los estudiantes en las sesiones de proceso, utilizando como 

estrategia la asamblea de aula y análisis de casos además utilizo materiales 

necesarios para los tema del día y donde se ve que ya opinan desde su punto de 

vista cada estudiante y aumento la participación de los estudiantes lo cual me motiva 

a seguir con el proceso de ejecución de la propuesta; 2 estudiantes que son el 11% 

dice que la docente les explica mucho mejor que las anteriores que va mejorando 

cada vez más en su rol de docente, además a través de la docente los estudiantes 

también a la vez van mejorando cada vez más y 2 estudiantes que hacen el 11% 

afirman que la docente los guía para poder cambiar en sus cualidades para ser un 

buen ciudadano exitoso en el futuro. En conclusión las acciones y aprendizajes 

logrados en estas sesiones se pueden aplicar en la vida cotidiana para ser mejores 

personas. 

En la entrevista de salida el desarrollo de la sesión si les gustó a los 19 estudiantes 

que hacen el 100%, Porque hemos recordado  las costumbres y las tradiciones de 

nuestros antepasados que nos sirvió para reflexionar y así ser una buena persona 

con valores, porque ellos practicaban los valores ancestrales, nuestros compañeros 
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pasaban al frente y opinaron de las cualidades personales y realizamos los 

compromisos en cada asamblea de aula además participe como moderador de la 

asamblea  y participamos todos en cada  sesión. 

Las actividades de la propuesta nos hicieron cambiar a todos los estudiantes en todas 

las formas de mi actitud y mis opiniones y ahora voy a  cambiar en cumplir todas mis 

responsabilidades, todos participamos en las dinámicas y en la asamblea de aula. 

Además estaban implementados y bien organizados los materiales en cada sesión. 

En la entrevista de salida el desarrollo de la sesión si les gusto, porque en todas las 

actividades de las sesiones se dialogó sobre los  valores ancestrales  rescatando las 

costumbres y tradiciones de nuestros antepasados que fue un ejemplo digno de 

recordar para fortalecer los valores ciudadanos, también manifiesta que se utilizó 

organizadamente los materiales en las sesiones, reflexionaron sobre su 

comportamiento para realizar compromisos y fortalecer como estudiantes con 

valores, reconocen que las estrategias de análisis de casos y la asamblea de aula le 

hizo cambiar y ahora son estudiantes que participan, activos, creativos, reflexivos, 

autónomos y toman decisiones en la asamblea de aula, donde realizaron sus propios 

compromisos con sus ideas claras de manera autónoma y además se utilizó 

materiales de acuerdo al tema del día que ayudo a que las sesiones sean más activas 

y claras con la participación de todos, interactuando entre ellos, además mi forma de 

explicarles cambio  y les gusta porque les hago reflexionar con ejemplos reales y 

piden que siempre debemos hablar sobre los valores ancestrales lo cual les ayudo 

para el fortalecimiento de los valores ciudadanos en cada uno de ellos y para un 

cambio en su comportamiento, estos modales que aprendieron si se pueden aplicar 

en la vida cotidiana y enseñar a los demás. Sí, porque si no habría estos valores no 

estaríamos cambiando en nuestras vidas cotidianas y gracias a la profesora estamos 

cambiando con la práctica de los valores y nos damos cuenta y somos conscientes 

de lo que decimo y hacemos. El desarrollo de las últimas sesiones les gusto, porque 

realizaron sus propios compromisos de manera autónoma y además se utilizó 

materiales de acuerdo al tema del día. 

Interpretación:   

De la entrevista focalizada de inicio interpreto que a la mayoría de los estudiantes si 

les gustó la sesión de clase porque reflexionaron sobre la importancia que tiene los 

valores ancestrales y ciudadanos en el desarrollo personal esta reacción me 

conmueve más a seguir trabajando con la ejecución de la propuesta innovadora para 

lograr el desarrollo personal de mis estudiantes; otro porcentaje de estudiantes 
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afirmaron que el desarrollo de la sesión si les gusto  porque la sesión de clase era 

diferente a las demás y se escuchó las ideas de los estudiantes  que participaron con 

un poco de timidez;  y el minino porcentaje de estudiantes afirmaron que si les gustó 

la sesión de clase  porque en todo momento hubo participación de los estudiantes y 

se trabajó en  equipo lo cual me hizo reflexionar que debía dar más espacio de 

participación a los estudiantes para que opinen de lo que sentían y pensaban, 

además era mejor el trabajo en equipo. 

Durante el proceso se utilizó materiales para el desarrollo de los temas lo cual facilitó 

el logro de los aprendizajes significativos que ayudó a la mejora en sus aprendizajes, 

además ahora cumplen con sus tareas y han mejorado su comportamiento. Les gusto 

el uso de las estrategias didácticas de enseñanza basadas en las practicas 

ancestrales que ayudan el desarrollo de la práctica de los valores morales y sociales 

en cada uno de los estudiantes lo cual si se va logrando y eso me dio más confianza 

para seguir adelante con la ejecución de la propuesta de innovación acción además 

afirmaron que si ya participaban la mayoría con sus ideas. 

En el proceso de salida les gustó el desarrollo de las sesiones porque las acciones y 

aprendizajes logrados fueron al uso adecuado de las estrategias, el dialogo sobre los 

valores ancestrales para fortalecer los valores ciudadanos, el desarrollo de los 

murales, la participación en las sesiones, los compromisos realizados para fortalecer 

los valores ciudadanos en cada uno de los estudiantes y el uso de los materiales que 

ayudaron en el proceso de enseñanza para el logro de los aprendizajes.  

Debo reconocer que la ejecución de la propuesta pedagógica me cambio como 

profesional en mi rol de docente que antes era el centro de atención de los 

estudiantes y ahora en la actualidad me convertí como un docente que guía el 

proceso de aprendizaje y  en los estudiantes se logró el fortalecimiento de los valores 

ciudadanos cambiando sus vidas ahora son otras personas con alta autoestima, con 

valores, responsables y valiosos. La sesiones era buena ahora ha cambiado todo 

porque participan  todos aunque teniendo miedo, con estas lindas fortalezas ahora 

mejoraron  en sus aprendizajes. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN, RESPECTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS: 

ESCALA VALORATIVA 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA BASADAS EN LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES Y VALORES CIUDADANOS 

Grado: 4° Propuesta alternativa: La aplicación de estrategias didácticas de enseñanza basadas en las prácticas 
ancestrales, favorecen el desarrollo de  valores ciudadanos en los estudiantes de cuarto grado de 
secundaria. 

Puntuación: 0 = No se observa; 1 = Regular; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 
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I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

1 AEDO HUAMANÑAHUI, Miquias. 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

2 AEDO CCONISLLA, Jhon Edison 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 1 2 0 2 2 2 1 3 1 2 2 2 

3 CABRERA CARHUASLLA, Octavio 2 2 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 3 

4 CCANRE VALVERDE, Fernando Abel 1 2 3 2 2 3 1 3 2 0 1 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 

5 CESPEDES PALOMINO, Luis Miguel. 0 1 3 1 2 3 0 1 2 0 3 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 3 

6 CESPEDES YANCE, Luis Ángel 0 1 3 1 1 3 0 3 2 0 1 2 1 2 3 1 3 3 0 3 2 3 

7 HUAMANÑAHUI BARAZORDA, R 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 

8 JURO CERVANTES, Sheyla 0 2 2 0 2 3 0 1 2 0 2 2 1 1 3 1 3 3 1 2 3 3 

9 JURO GUTIERREZ, Luis Alberto 0 3 2 1 2 3 0 3 2 0 2 2 1 3 3 1 3 3 1 2 3 3 
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10 LUCAS LIMA, Martina 0 2 2 1 2 2 0 2 2 0 2 3 0 1 3 1 3 3 0 2 2 2 

11 MACHACCA QUIVIO, Carlos 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 PALOMINO CONTRERAS, Briza 
Marife 

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

13 PERCCA CALDERON, Thalía 0 1 3 1 3 3 0 2 2 0 2 3 2 2 2 2 3 3 0 3 3 3 

14 POCCORIMAY PAREJA, José Da 0 2 3 1 2 3 0 2 2 0 2 2 1 2 3 2 2 3 0 2 3 3 

15 QUIRQUIHUAÑA PARCCO, Almir 0 2 3 0 2 2 0 3 3 0 1 3 0 1 2 1 3 3 0 2 2 3 

16 RAMOS HUACHACA , Ruel Edmundo  1 3  1 3  1 2  1 3  1 3  3 3  2 2 3 

17 TRUJILLO ARTIAGA, Luz Marina 2 3 3 1 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 

18 VALDERRAMA CESPEDES, Yinyon 0 2 2 1 2 3 0 2 2 0 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 

19 VILLEGAS RODRIGUEZ, Rony Al. 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 

 PROMEDIO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 3 
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Análisis: 

Obtenidos los resultados de la escala valorativa para ver cómo estuvieron los 

estudiantes al inicio de la propuesta pedagógica, da como resultado que de los 19 

beneficiarios intervenidos:  6 que constituyen el 32 %, manifestaron que son buenos 

en la práctica de valores ancestrales, 4 que hacen el 21% señalan que son regulares 

en las prácticas ancestrales, 8 que hacen el 42% señalan que no se observa en ellos 

las prácticas de los valores ancestrales y un estudiante que constituye el 5% no 

asistió ese día por lo tanto no opinó. De estos resultados puedo afirmar que mi 

propuesta pedagógica si es necesario y urgente su aplicación en los estudiantes para 

fortalecer los valores  ciudadanos, para la efectividad  de la propuesta  en los 

estudiantes por lo tanto necesito tiempo para ver los  resultandos de manera positiva 

porque la mayoría se encuentra en un nivel regular. 

Los resultados de la escala valorativa aplicados en proceso, fueron: de los 19 

estudiantes intervenidos 13 que constituyen el 69% manifestaron que son buenos en 

la práctica de valores ancestrales y valores ciudadanos, 5 que son el 26 % de 

estudiantes señalaron que son muy buenos y uno que constituía el 5% dijo 

encontrarse en la valoración de regular. De estos resultados pude afirmar que mi 

propuesta pedagógica está resultando de manera positiva porque la mayoría se 

encontraba en un nivel de bueno. Asimismo, si se observa el resultado de los 

indicadores por cada estudiante, vemos que 6 indicadores se encuentran en un 

desarrollo bueno y solo uno se encentra en muy bueno, por tanto la aplicación de la 

propuesta está en progreso. 

La línea de salida aplicada para ver el progreso de mi propuesta pedagógica, dio 

como resultado que del total de 19 intervenidos, 3 que son el 16% de estudiantes 

manifestaron que son buenos en la práctica de valores ancestrales y 16 que son el 

84% de estudiantes señalan que son muy buenos. De estos resultados puedo afirmar 

que mi propuesta pedagógica está resultando de manera positiva porque la mayoría 

se encuentra en un nivel de muy bueno. Porque los que estaban en el nivel de bueno 

cambiaron a un nivel de muy bueno. 

Interpretación de resultados de escala valorativa 

Los resultados de la escala valorativa aplicados sobre la práctica de valores 

ancestrales para mejorar la práctica de los valores ciudadanos, resultó que la mayoría 

práctica muy poco los valores morales y otro porcentaje mínimo indicó que a veces 

es responsable o no tiene ganas porque quizá se encontraba desmotivado; por esta 
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razón es que debía seguir ejercitando mi plan de acción y pensaba que cuanto más 

ejercitaba las buenas costumbres y tradiciones de nuestros antepasados y los 

traemos a nuestra actualidad mejor se lograba el ejercicio de los valores ciudadanos 

y por tanto formamos mejores ciudadanos con identidad cultural; así como manifiesta 

(Flores Y. , 2004)que  

Es un desafío promover, integrar, desarrollar y recrear diversas formas de práctica 

de valores humanos en una realidad tan compleja como es el aula, e impulsar una 

convivencia armónica que supere las limitaciones de los niños(as) y del docente en 

el campo de actitudes y del aprendizaje, sin que ésta sea una imposición forzada. 

Planteando, ejecutando y evaluando una didáctica  práctica que promueva una 

educación transformadora. 

A medida que continuaba realizando mis sesiones de aprendizaje considerando las 

estrategias indicadas en el proyecto para poder lograr las prácticas valores 

ancestrales y valores ciudadanos, los estudiantes respondían de manera positiva, en 

realidad era planificar bien y lograrlo en aula con su participación; es por eso que en 

la línea de proceso las respuesta a los ítems por cada subcategoría ya no son las 

mismas que la primera y este resultado me alienta a continuar y seguir innovando mi 

práctica pedagógica, pero también, he visto que algunos aún no están reaccionando 

poniendo resistencia por vergüenza a su cultura o porque para ellos es sinónimos de 

discriminación por estas prácticas.  

Con los resultados finales de la escala valorativa; la práctica de valores ancestrales 

mejora el ejercicio de los valores ciudadanos; quiere decir, que cuanto más 

ejercitamos las buenas costumbres de nuestros antepasados y los traemos a nuestra 

actualidad mejor se logra el ejercicio de los valores ciudadanos y por tanto formamos 

mejores ciudadanos exitosos para vivir en un clima saludable con identidad cultural; 

así como manifiestan (Valle, Brito, & Martínez, 2006)consideran que: 

 

El ser humano siempre han existido eventos valiosos: el bien, la verdad, la belleza, 

la felicidad, la virtud. Sin embargo,  el tema de los valores concierne a todos los 

miembros de una sociedad y más aún dentro del proceso educativo de la misma. 

Para la formación ciudadana de seres humanos que puedan convivir sanamente se 

necesita asumir valores comunes a ellos y universales a todos.  
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Si se trabaja con los estudiantes de manera sistematizada e intencional, para 

fomentar una escala de valores sociales adecuados a su contexto y de actitudes 

coherentes basados en la formación autónoma de la personalidad para una 

convivencia estable, se puede contribuir a lograr una ciudadanía más consciente y 

más activa socialmente, más adaptable y competitiva en un entorno social y 

económico cambiante, pero también más solidaria y justa.   

 

5.3. Triangulación: 

Es la consolidación de datos desde diferentes perspectivas por fuente de información 

e informante, considerando las sub categorías y tiempos para la contrastación de los 

resultados y así validar la información. Actúan tres fuentes y actores, con 

instrumentos que deben tener una relación para la validación y son los siguientes: 

- Diario de campo: Docente investigador (acción) 

- Entrevista focalizada: Estudiantes (Efecto) 

- Diario de campo:   Docente acompañante  

Según Denzin, (1970)  

Es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de 

investigación, en el estudio de un fenómeno singular. El uso de técnicas de 

triangulación de los resultados obtenidos durante el trabajo de campo ha gozado de 

un gran predicamento en la literatura de métodos de investigación social. Una gran 

parte de los científicos sociales han considerado que cuanto mayor sea la variedad 

de las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un 

problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales. 

Este artículo lleva a cabo un análisis teórico del fenómeno de la triangulación para 

poner de manifiesto sus principales ventajas y riesgos como estrategia de 

investigación en ciencias sociales. 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍAS 

SUB 

CATEGORÍAS 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
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En un inicio mi planificación era 

muy extensa por lo que no 

cumplía con todos los procesos 

pedagógicos que empezaron a 

preocuparme y me permitió 

mejorar poco a poco. 

 

En el Proceso, ya consideraba 

una sola estrategia e indicaba los 

detalles que debía realizar en las 

sesiones, ya programaba una 

sola estrategia con todos sus 

procesos e inclusive consideraba 

los trabajos grupales 

considerando la interacción entre 

varones y mujeres 

 

Al finalizar la propuesta ya me 

acostumbré a realizar mejor mi 

planificación y  ya me fijaba que 

haya coherencia entre todos mis 

documentos y por supuesto 

teniendo en claro mi práctica 

innovadora en práctica de 

valores. 

(El estudiante no participa 

directamente)  

(El estudiante no participa 

directamente) 

A un inicio no había coherencia 

entre los procesos, además no 

tomaba en cuenta la estrategia 

y los procesos adecuados para 

desarrollar la práctica por lo 

que las sesiones causaron 

poco impacto. 

Después de las reflexiones 

críticas sobre la planificación, 

al culminar las sesiones 

observadas, empezó a 

mejorar, dándole la coherencia 

necesaria entre todos los 

procesos, lo que repercutió en 

su práctica pedagógica  

 

En las últimas sesiones la 

situación mejoró y por tanto las 

sesiones también fueron más 

fructíferas que los propios 

estudiantes se dieron cuenta y                               

respondieron participando 

activamente en la dirección de 

la sesión con práctica de 

valores 

Los resultados de los diarios de 

campo de ambos actores 

concuerdan que la planificación 

fue una debilidad para llevar 

adelante la propuesta alternativa 

debido a la incoherencia entre 

los procesos. 

 

De acuerdo a los resultados, la 

planificación fue  mejorando en 

el que consideraba las 

estrategias adecuadas para 

lograr el objetivo de mi propuesta 

pedagógica.  

 

 

 

En las últimas sesiones la 

coherencia ya era más evidente 

con lo que logró mejores 

momentos significativos en la 

práctica de valores con los 

estudiantes  
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Al iniciar la ejecución de la 

propuesta, dispuse a que los 

estudiantes se pusieran en 

semicírculo, lo que les incomodó 

y se sintieron temerosos, pero 

poco a poco empecé a 

implementar con materiales 

audiovisuales para observar la 

práctica de valores y luego 

llevarlo a la asamblea de aula o 

análisis de casos donde se 

familiarizaron más. 

 

En sesiones posteriores, la 

implementación fue mejor 

porque ya considero videos, 

meta plantes, fotocopias, 

imágenes y otros que sirvieron 

para motivar mejor y hacerlos 

partícipes. 

 

 

En las últimas sesiones 

interventoras son los estudiantes 

quienes ayudaron a 

implementar, participando 

directamente en la preparación 

de los materiales, la disposición 

del aula y dirigiendo la sesión, 

pero con apoyo de mi persona. 

  En la observación inicial la 

implementación de recursos y 

materiales fue pobre y los 

estudiantes mostraban poco 

agrado por ubicarse en semi 

círculo y trabajar u utilizar la 

asamblea de aula. 

 

 

 

 

 

En la siguiente observación 

observé que los recursos y 

materiales ya eran más 

acordes a la práctica 

innovadora y la disposición de 

aula había cambiado de 

dirección y los estudiantes no 

se hicieron problemas, 

demostrando participación. 

 

En la tercera y cuarta 

observación la actitud y 

disposición de los estudiantes 

ya era muy diferente a la 

primera, debido a que eran 

ellos quienes aceptaban a su 

moderador, ellos disponían de 

los recursos y materiales, la 

docente solo apoyaba y 

guiaba.  

Observando los dos resultados 

se dedujo que al inicio hubo 

ciertas dificultades en la 

organización debido a la falta de 

costumbre de parte de los 

estudiantes y la profesora. 

 

 

 

 

 

 

Coincidentemente, los 

resultados muestran que la 

organización fue mejorando en la 

implementación de los recursos 

y materiales lo que facilitó a que 

los estudiantes sintieran mayor 

confianza con la docente y ellos 

mismos.  

 

 

Los resultados de ambos actores 

demuestran que los logros en la 

organización fueron los más 

óptimos logrando mejores 

aprendizajes no solo de 

conocimientos sino  en la 

estructuración de los materiales 

y la aceptación de la forma de 

trabajo con sus pares. 
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Inicialmente no tenía la 

costumbre de ejecutar paso a 

paso las sesiones, me parecía 

tediosa por tanto la participación 

de los estudiante s fue escasa.  

 

En el proceso ya resultó más 

natural y cotidiano, los 

estudiantes ya se estuvieron 

familiarizando con la asamblea 

de aula y el análisis de casos y 

hay mayor participación. 

 

Son la mayoría de los 

estudiantes quienes aportan a la 

ejecución, dando sus opiniones 

y dirigiendo la sesión. 

 

La participación de los 

estudiantes es temerosa, son 

saberes poco conocidos y no 

dan respuestas argumentadas. 

 

 

En el proceso, se adecuan y 

acostumbran a las estrategias y 

expresaron que aprenden mejor 

y lo podían practicar en la casa y 

otros contextos. 

 

 

En la salida manifestaron que 

sus aprendizajes fueron 

significativos que no se podía 

olvidar y que podían aplicarlo en 

su vida cotidiana  

Las respuestas iniciales me 

hicieron ver que no hubo 

buen desarrollo y 

participación. 

 

 

En el proceso la participación 

y aceptación a la nueva 

práctica ya es más evidente 

por los resultados 

observados. 

 

 

Al finalizar la mayoría de los 

estudiantes participaron 

activamente en las sesiones.  

Al inicio, las sesiones son  

silenciosas y tediosas por el 

nerviosismo de la docente y los 

estudiantes donde la 

protagonista fue la docente. 

 

En el proceso, se mostró 

mayor soltura de ambos por lo 

que las estrategias y los 

procesos fueron mejor 

conducidos. 

 

 

Al finalizar, fueron los 

estudiantes quienes conducían 

la sesión con manejo de las 

estrategias y conocimientos. 

Los tres actores coincidimos en 

nuestras  respuestas 

manifestando que al inicio fue 

tenso y con poca participación de 

los estudiantes. 

 

En el proceso, manifiestan que 

la situación se tornaba a positivo 

porque fueron dándose mayor 

confianza y que lograban 

mejores aprendizajes.  

 

 

La ejecución al finalizar fue 

mucho mejor, dado que se logró 

las sesiones como se había 

previsto y con participación 

activa de los estudiantes. 
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Al inicio, los estudiantes no 

aceptaron con agrado la práctica 

de su propia cultura a pesar de 

conocerlo y vivenciarlo; en el 

proceso se continuó insistiendo y 

concientizando a través de las 

estrategias de asamblea de aula 

y análisis de casos concluyendo 

que la vergüenza y el temor 

fueron quedando atrás tanto que  

al finalizar eran ellos quienes 

proponían más actividades para 

las sesiones, en la clase ya se 

hablaba en quechua. 

Al iniciar la sesión los 

estudiantes no aceptaron con 

facilidad aunque las practicas 

ancestrales y lo tomaron como 

algo vergonzante aunque 

respondieron que si les servía 

pero sin convicción, a medida 

que se fue desarrollando la 

sesión la respuestas ya eran más 

convincentes y argumentadas de 

la aceptación; y, al finalizar no 

solo aceptaron sino más bien 

expresaron que podía enseñar y 

compartir con otras personas. 

Al inicio, resultó que la 

mayoría práctica muy poco 

los valores morales y otro 

porcentaje mínimo indicó que 

a veces es responsable, en el 

proceso la percepción 

cambió y manifestaron que 

sus aprendizajes les sirve en 

su vida diaria y les vale para 

desenvolverse; ya en la 

última etapa la apreciación 

fue que la práctica de valores 

ancestrales fueron buenos y 

muy buenos porque le sirve 

para la vida. 

Inicialmente, observé que los 

estudiantes eran indiferentes a 

la práctica de sus costumbres, 

hasta sentía vergüenza en sus 

rostros porque se mantenían 

callados, pero para la siguiente 

observación esta realidad esta 

diferente hasta en la recepción 

a las docentes, ya saludaban y 

no sentían vergüenza de 

hablar quechua o recordar 

algunas costumbres; y más 

sorprendente fue en las 

siguientes que los vi plenos en 

su participación y 

reconocimiento de su cultura. 

En conclusión, al observar los 

resultados en esta subcategoría 

se evidenció claramente que los 

procesos de práctica de los 

valores ancestrales fueron 

progresivos, donde a un inicio 

presentó dificultades en su 

aceptación, pero con las 

concientizaciones y estrategias 

que se utilizó fueron cambiando 

de opinión y al finalizar ellos eran 

quienes protagonizaban las 

sesiones de aprendizaje con 

dichas prácticas. 
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Al inicio presentó la dificultad de 

no reconocer con facilidad la 

práctica de valores en su vida 

cotidiana, a pesar que en sus 

opiniones dicen que si, en su 

actuar presentan otra actitud.  

 

Empero que esta realidad cada 

vez fue cambiando se fue 

sensibilizando sobre ella, que 

empezaron a cambiar 

positivamente tanto en su 

participación como en la práctica 

de los valores. 

 

 

 Finalizar me dio gratas 

sorpresas con sus prácticas en 

todo contexto. 

En un inicio, manifestaron que 

les pareció algo nuevo y bueno, 

que les gustó porque los valores 

eran muy importantes para el 

desarrollo personal.  

 

 

En las posteriores opiniones 

expresaron que habían 

aprendido a respetar  y otros 

valores que les estaban 

ayudando a cambiar y estimular 

sus aprendizajes.  

 

 

 

En las últimas sesiones indicaron 

que las sesiones les gustaban 

porque siempre estaban 

recordando los valores 

personales y sociales y que esto 

les ayudaba a ser mejores, a 

cumplir todas sus 

responsabilidades gracias a los 

ejemplos de los antepasados. 

Las puntuaciones al 

comenzar resultaron que la 

mayoría práctica muy poco 

los valores morales y 

sociales porque no tenía 

ganas o se encontraba 

desmotivado. 

 Pero en el proceso las 

reacciones fueron diferentes 

aduciendo que sus 

aprendizajes les sirven en su 

vida diaria y les vale para 

desenvolverse. 

 

 

 

Finalmente las respuestas 

fueron que la práctica de 

valores fueron buenos y muy 

buenos porque los conducía 

a ser ciudadanos exitosos. 

Al inicio de la observación, la 

mayoría se mostraron huidizos, 

nerviosos, callados  y hasta 

desmotivados en sus 

aprendizajes, además el uso 

de la estrategia no fue muy útil, 

faltaba mayor sensibilización 

del proyecto. En la próxima 

observación estas actitudes 

eran diferentes, porque los 

veía más atentos, 

participativos, con más 

confianza; y, más aun 

posteriormente que cuando los 

visité fueron ellos quienes 

daban la bienvenida, 

ordenaban cuidadosamente el 

aula, dirigían las sesiones con 

respeto hacia sus pares, su 

actitud era muy positiva. 

Las respuestas de los tres 

actores a un inicio me mostraron 

que los estudiantes no tenían 

mucha aceptación de sus 

actitudes frente a la práctica de 

valores, pero con la aplicación de 

la constante sensibilización y las 

estrategias pronto se mostraron 

que el logro fue de mucho 

significado  y me hizo pensar que 

cuanto más ejercitaba las 

buenas costumbres y tradiciones 

de nuestros antepasados y los 

traía a la actualidad, mejor se 

lograba el ejercicio con práctica 

de valores morales y sociales. 
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La investigación realizada fue un estudio cualitativo, donde se propuso una nueva 

práctica pedagógica, cuyo título fue “Rescatando las prácticas ancestrales como 

estrategia de enseñanza para fortalecer los valores ciudadanos en los estudiantes 

del 4to grado de secundaria, sección única en la institución educativa Villa Gloria del 

distrito de Abancay, 2013”, en esta práctica, como su nombre dice, he puesto en 

desarrollo estrategias y campos temáticos muy relacionados a las prácticas 

ancestrales con la clara idea de que éstas resultan para formar actitudes dentro de 

los valores ciudadanos gracias a la exploración de conocimientos en el marco teórico; 

dichas categorías se disgregaron en subcategorías en el que el primero, fue la acción 

que debía ser planificada, organizada y ejecutada; y el segundo fue el resultado en 

la práctica de valores ancestrales y la práctica de valores morales y sociales que 

redundaron en los valores ciudadanos; las estrategias que puse en práctica fueron 

dos: la asamblea de aula y el juego de roles. 

Al analizar e interpretar los resultados de la investigación he visto que los cambios 

han sido en todos los aspectos tomados en cuenta desde la primera hasta la última 

subcategoría y es como sigue:  

En la planificación los resultados de los diarios de campo de ambos actores 

concuerdan que al inicio fue una debilidad para llevar adelante la propuesta 

alternativa debido a la incoherencia entre los procesos y de acuerdo al avance, la 

planificación fue mejorando porque ya consideraba las estrategias adecuadas para 

lograr el propósito de mi propuesta pedagógica y por ende en las últimas sesiones la 

coherencia ya era más evidente con lo que se logró mejores momentos significativos 

en la práctica de valores con los estudiantes. Entonces, a mejor planificación de los 

procesos pedagógicos se obtienen mejores resultados de aprendizaje. 

Como afirma: Benedito (1995, pág. 92) dice que es: 

La acción enseñanza es una acción intencional y contextualizada. Esa 

intencionalidad, en la situación concreta de cada acción, la aporta cada profesor en 

base a sus propias creencias-competencias pedagógicas y en base a la lectura que 

hace de la situación específica en que actúa. El profesor como profesional que 

actúa, sintetiza el “sentido” intencional de los diversos niveles de decisión 

pedagógica en una estructura de acciones que reflejan su propio pensamiento. 
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Por lo tanto de la cita puedo decir que cada acción es moldeada por el docente en 

base a su contexto real de sus estudiantes y de la institución educativa relacionando 

los diversos niveles de acción pedagógica. 

En la organización; observando los dos resultados deduje que al inicio hubo ciertas 

dificultades en la organización debido a la falta de costumbre por parte de los 

estudiantes y yo, pero en los posteriores resultados coincidentemente, se mostraron 

que la organización fue mejorando en la implementación de los recursos y materiales 

lo que facilitó a que los estudiantes sintieran mayor confianza conmigo y ellos 

mismos. Los resultados de ambos actores demuestran que los logros en la 

organización fueron los más óptimos dándose mejores aprendizajes no solo de 

conocimientos sino  en la estructuración de los materiales y la aceptación de la forma 

de trabajo con sus pares; por tanto, la preparación anticipada de recursos y 

materiales beneficia directamente al ejercicio de las estrategias y los propósitos 

programados. 

Los tres actores coincidimos en nuestras  respuestas manifestando que al inicio fue 

tenso y con poca participación de los estudiantes, claro que en el proceso, 

manifiestan que la situación se tornaba a positivo porque gracias a las estrategias 

utilizadas fueron produciéndose mayor confianza y que lograban mejores 

aprendizajes, tanto que al finalizar fue mucho mejor, dado que se logró las sesiones 

como se había previsto y con participación activa de los estudiantes; entonces en el 

desarrollo de las sesiones sirve de mucho la aplicación de las estrategias adecuadas 

para lograr los propósitos. 

En la práctica de valores ancestrales, en los resultados se evidenció claramente que 

los procesos de práctica de los valores ancestrales fueron progresivos, donde a un 

inicio presentó dificultades en su aceptación, pero con las concientizaciones y 

estrategias que se utilizó fueron cambiando de opinión y al finalizar ellos eran quienes 

protagonizaban las sesiones de aprendizaje con dichas prácticas, lo que quiere decir 

que cuanto más ejercite las prácticas de valores ancestrales lograré mejores 

ciudadanos con práctica de valores. Como cita Maldonado ( 2011, pág. 1) 

La práctica de los valores en el ámbito de la convivencia humana ya sea individual 

y colectivo se practica con el fin de establecer una felicidad justa. Por ejemplo: En 

las culturas antiguas las personas de mayor edad como símbolo de respeto era 

agachar la cabeza. 
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Para seguir resguardando estos valores ancestrales debemos al inicio de cada ciclo 

escolar, implementar concretamente los valores ancestrales. Impulsando campañas 

de recuperación de valores y creación de nuevos valores que se traduzcan en 

relaciones equitativas, libres y democráticas, que permitan formas de producción más 

racionales y humanas. 

En la subcategoría de los valores morales y sociales, las respuestas de los tres 

actores a un inicio me mostraron que los estudiantes no tenían mucha aceptación de 

sus actitudes frente a la práctica de valores, pero con la aplicación de la constante 

sensibilización y las estrategias, pronto se mostraron que el logro fue de mucho 

significado  y me hizo pensar que cuanto más ejercitaba las buenas costumbres y 

tradiciones de nuestros antepasados y los traía a la actualidad, mejor se lograba el 

ejercicio con práctica de valores morales y sociales. Los valores sociales se expresa 

mediante acciones de bien moral, mediante las virtudes, al igual que los principios en 

la vida social, como muestra del ejercicio ciudadano  personal; además dice: 

Saavedra (2001, págs. 137-138) que; 

Los valores son los criterios que dan sentido y significado a la cultura y a la sociedad 

total, son criterios conforme a los cuales, el grupo o la sociedad juzga de la 

importancia de los objetivos socioculturales (las personas, las pautas, los objetivos, 

etc.). Los valores sociales están estrechamente relacionados con las pautas de 

comportamiento, con los roles sociales y con los procesos sociales, como también 

con todo el sistema de estratificación de una sociedad. 

Los valores tienen funciones dentro de la cultura; proporcionando medios fáciles para 

juzgar el valor social de las personas y colectividades; centra la atención de las 

personas en objetos culturales materiales que se consideran como deseables, útiles 

y esenciales; indican las maneras ideales de pensar y comportarse en una sociedad; 

sirven de guía para las personas en la elección y cumplimiento de los roles sociales. 

Como se observó, en todos los resultados de la investigación todos los actores 

coincidieron que en un inicio la propuesta en el desarrollo de valores ancestrales para 

lograr valores ciudadanos tuvo dificultades y en el proceso fue mejorando en cuanto 

a su aceptación y práctica de los estudiantes, lo que me demostró que cuando 

utilizamos las estrategias adecuadas basadas en prácticas ancestrales ayudamos a 

reflexionar y tomar en cuenta sus actitudes en grupo o en el contexto donde se 
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desenvuelven para mejorar la práctica de valores ciudadanos y por ende se 

convertirán en mejores personas, así como Pérez & Fancisco (2006, pág. 129) Citan 

a (Cortinas, 2001), en cual considera que: 

En el actual contexto, del país donde muchas cosas han cambiado y no serán más 

como antes, hay un valor al que quisiera referirme y centrar mi atención: valores 

para la ciudadanía. Habría alguien que pregunte, con la mente en nuestro contexto 

actual, que por qué no nuclear en torno al valor de la democracia todos los demás 

valores. La explicación es que si no hay ciudadanía y ciudadanos no hay 

democracia, porque a ser ciudadano se aprende como a casi todo, y además se 

aprende no por ley y castigo, si no por degustación. Ayudar a cultivar las facultades 

(las intelectuales y sentientes) necesarias para degustar los valores ciudadanos es 

educar en la ciudadanía local y universal.  

La propia Adela Cortina nos dice que “Educar en valores consistiría pues en cultivar 

esas condiciones que nos preparan para degustar ciertos valores”, en mi caso y 

situación actual sería educar en el valor de la ciudadanía, que es lo mismo educar 

“en los valores cívicos”: la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el 

dialogo o la disposición a resolver los problemas comunes a través del dialogo. 

Lecciones aprendidas: 

 Con las sesiones interventoras pude darme cuenta que a través de las 

costumbres, tradiciones y ejemplos de nuestros antepasados, si se puede 

mejorar la práctica de los valores ciudadanos. Pero si pudiera comenzar 

nuevamente esta experiencia buscaría conocimientos propios para ciudadanía y 

mejorar el ejercicio ciudadano, mi reto fue continuar desde mi área con lo 

planificado.  

 Con las opiniones encontradas en los resultados es preciso señalar que cuando 

sensibilizamos en la práctica de valores ancestrales y ellos lo adoptan, entonces 

entra en ejercicio la autonomía y la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- A través de los diarios de campo, hizo que identificará mis fortalezas y mis 

debilidades que sirvieron para determinar mi problema de investigación, 

aquello que redundaba en las actitudes pasivas, durante las sesiones de 

aprendizaje, el cual permitió el planteamiento de la propuesta alternativa, 

mediante el análisis crítico reflexivo, planteo mi propuesta de investigación 

acción proponiendo soluciones para mejorar mi practica pedagógica y el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

SEGUNDA.- El reconocimiento de las teorías implícitas, permitieron darme cuenta de la 

incidencia en el desarrollo de los valores ciudadanos de los estudiantes, lo 

cual obstaculizaban el fortalecimiento de sus actitudes para el desarrollo 

personal y mejorar sus aprendizajes; este acto, permitió que busque otras 

teorías pedagógicas activas que encaminen a la innovación y que ayuden a 

mejorar mi práctica. 

TERCERA.- La aplicación de estrategias como la asamblea de aula y análisis de casos 

basados en prácticas ancestrales siguiendo los procesos adecuados y 

articulados a los conocimientos del área, ayudó a fortalecer los valores 

ciudadanos con lemas de ama sua, ama q´uella y ama llulla en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje, logrando el empoderamiento de los valores y 

cambiando las actitudes de los estudiantes que empezaron a encaminarse a 

la práctica de valores, logrando un ambiente escolar acogedor y favorable. 

CUARTA.- La verificación de la efectividad de la práctica pedagógica innovadora se logró 

gracias al uso de los instrumentos como en diario de campo investigativo, la 

ficha de escala valorativa y cédula de entrevista focalizada donde se 

evidenció la apreciación de los estudiantes, mi persona y la especialista de 

acompañamiento, sobre la propuesta alternativa en el fortalecimiento de 

valores que ayudó a mejorar sus aprendizajes y ser ciudadanos con valores. 

QUINTA.- La implementación y aplicación de estrategias didácticas como la asamblea de 

aula y análisis de casos basados en prácticas ancestrales, ha mejorado mi 

práctica pedagógica y ha contribuido en beneficio de los valores ancestrales, 

morales y sociales, fortaleciendo los valores ciudadanos en los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Al Ministerio de Educación que a través de sus instancias inferiores,   

promuevan la implementación y aplicación de estrategias didácticas como la 

asamblea de aula y estudio de casos basados en prácticas de valores 

ancestrales en los estudiantes de Abancay para ejercitar los valores 

ancestrales y ciudadanos en la población estudiantil, que repercutirá en 

ciudadanos con identidad y práctica de valores. 

SEGUNDA.- A la Institución Educativa, que a través del plan anual de trabajo, considere la 

propuesta innovadora y masifique el desarrollo de los valores morales y 

sociales, tomando en cuenta los valores ancestrales, primordialmente los 

principios milenarios de ama sua, ama q´uella y ama llulla; para mejorar las 

buenas prácticas ciudadanas, fortalecer el ambiente escolar y ésta sea 

acogedor en el proceso de los aprendizajes e inspiración para otros. 

TERCERA.- A mis colegas profesores, hagan uso de los diarios de campo de las sesiones 

desarrolladas para reflexionar críticamente sobre sus fortalezas y debilidades, 

donde realicen una deconstrucción real para que con ella puedan surgir 

nuevas alternativas innovadoras y puedan superar sus dificultades en su 

práctica pedagógica y se sumerjan en el mundo de la investigación acción. 

CUARTA.- A mí, como profesional docente, para seguir con el sostenimiento de la nueva 

práctica pedagógica encaminada en investigación acción, fortaleciendo y 

enriqueciendo mi trabajo pedagógico con los estudiantes, ayudando a la 

mejora de su actitud, para que sea el protagonista de su  propio aprendizaje 

con participación autónoma, diálogos asertivos y sean el cimiento para la 

adopción de los valores ciudadanos en un ambiente saludable. 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Referencias Bibliográficas 

 

1. Aquino, M. (2013). Manual de gestión tributaria para estudiantes. Obtenido de 

www.dgii.gov.do/et/.../Valores: www.dgii.gov.do/et/.../Valores 

2. Benedito, F. y. (1995). La formacion universitaria a debate. Barcelona: universitat de 

Barcelona. 

3. Bernardo Carrasco, J. (2004). Estrategias de Aprendizaje para Aprender más y 

mejor. Alcalá: RIALP. 

4. Contreras, M. Q. (noviembre de 2011). www.eumed.net › Revistas › CCCSS. 

Obtenido de www.eumed.net › Revistas › CCCSS. 

5. DEL VALLE, B. Y. (2006). “Formación de Valores Para la Población que Integra la 

Comunidad Educativa de Educación Básica". Caracas. 

6. Del Valle, B., Brito, S., & Martinez, R. (2006). “Formación de Valores Para la 

Población que Integra la Comunidad Educativa de Educación Básica”. México. 

7. DENZIN, N. K. (1970). TRIANGULACION COMO ESTRATEGÍA DE LA 

INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES. MADRID: GEDISA. 

8. Diaz Barriga, A. (1998). Estrategias de Enseñanza para la Promoción de 

Aprendizajes Significativos. México: www.uv.mxdgdaie. 

9. Dietrich, V. (2003). Actitudes morales fundamentales. España: Gráficas Anzos, S.L. 

10. etiedu. (2012). www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas. 

11. Flores, Y. (2004). Promoción y Práctica de Valores en Educandos del Sexto Grado 

de La E.l.P.M. N° 54106 del Distrito de San Jerónimo. Cusco: s/editorial. 

12. Hernández, F. &. (2006). Metodología de la Investigación. Mexico: McGraw - Hill 

interamericana. 

13. Hernandez, N. (2007). Intelectuales Indigenas. Quito: Abya Yala. 

14. Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. México: Interamericana Editores. 

15. Hildebrand, V. (2000). ¿Qué es filosofía? . Madrid: Encuentro. 

16. Iglesias, B., & De la madrid, L. (3013). www. tendencia pedogógicas. com. Obtenido 

de www. tendencia pedogógicas. com. 

17. Gonzales Omelas (2003, pp.2 y 3) 

18. Maldonado Rojas, M. (2009). Desarrollo Metodológico de "Análisis de Casos" Como 

Estrategia de Enseñanza. Habama: Ciencias Médicas. 



93 
 

19. Maldonado, P. (enero de 2011). www.monografías. con Etica. Recuperado el 2011, 

de www.monografías. con Etica. 

20. Martínez Lobatos, L. (2006). “Flexibilización Curricular”. México: Plaza y valdéz S.A. 

21. Martinez, Y. (2011). UNA ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA PARA LA PROMOVER 

EL USO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DESARROLLADOR. Cuadernos de Educación y 

desarrollo, 01.. 

22. MINEDU. (2014). RUTAS DE aPRENDIZAJE. LIMA: MINEDU. 

23. Minedu, p. (2013). Rutas de aprendizaje. Lima: Ministerio. 

24. Montilla, R. y. (2010). Estrategia Metodológica Para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Alumnos de la Tercera Etapa de la U.E” Cepridaven. Valencia - 

Venezuela. 

25. Olsen, W. (2004). Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative 

Methods Can Really be Mixed. Mexico: Causeway Press. 

26. Pérez, J., & Fancisco, J. (2006). IV Jornada de Educación en Valores. Montalban-la 

Vega: Texto, C.A. 

27. Remolina, G. (2005). LA FORMACION EN VALORES. Bogotá: El tiempo. 

28. Restrepo Gómez, B. (2004). La investigación-acción educativa y la construcción de 

saber pedagógico. Redalyc. org, 7. 

29. Rodriguez, F. L. (2005). Aprender Autonómamente Estrategias Didácticas. Caracas: 

GRAÓ. 

30. Roque Vargas, W. (2010). Pedagógía y curriculo. Juliaca: Impresiones Miranda. 

31. Roser Boix, T. (1995). Estratégias y Recursos Didácticos en la Escuela Rural. 

Barcelona: GRAÓ. 

32. Saavedra. (2001). Planificación del Desarrollo. Bogota: Géminis Ltada. 

33. Valle, D., Brito, S., & Martínez, R. (2006). “Formación de Valores Para la Población 

que Integra la Comunidad Educativa de Educación Básica” . Madrid. 

34. Vargas Rodriguez, E. (2006). Planificación de Programas Educativos Ambientales y 

de Salud. Costa Rica: Euned. 

35. Vargas, C. (2013). Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 

culturalMochica. Trujillo-Perú: PUCP. 

36. Yampufe, C. (2009). Los procesos pedagógicos en la sesion de aprendizaje. 

Desarrollo Magisterial, 01. 

37. Zabalza, M. (1997). Diseño y Desarrollo Curricular. España: Narcea. 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO



 
 

ANEXO N° 1 

                               DIARIO DE CAMPO Nro. 1 del 2013  

 DOCENTE   :         Norma Huahuamamani Catunta 

 FECHA        :         Lunes 09 de setiembre del 2013 

 HORA          :         1.00 pm  a 2.00 pm                     AULA : 3ro. “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Analiza las características del acabado del producto de 

acuerdo a las utilidades necesarias. 

Ingresé a mis actividades de pedagógicas a las 1.00 pm, me demoré cinco minutos en la 

puerta porque encontré pocos estudiantes en el salón y les pregunte que paso con los 

demás es el primer día de clases, algunos estudiantes comentaron no asistieron hoy día 

porque no querían participar en las actividades de los lunes culturales por eso no 

cumplimos en realizar dicha actividad. En seguida llegaron uno en uno,  nos saludamos y 

les dije que todos deben organizar y participar en esta actividad porque es muy importante 

y necesario, no quedar mal como sucedió hoy y un estudiante participo y dijo profesora mis 

compañeros no quieren participar porque tienen miedo de hablar en público y otro no nos 

hemos organizado; otro estudiante participo afirmando que no se habían preparado el tema 

porque no tenían tiempo por la suspensión de clases que hubo la semana anterior.  Al final 

llegamos a una conclusión que a la siguiente semana deberán participar todos.  

Luego les dije saquen su trabajo y les interrogue ¿hasta dónde avanzaron?, ¿les gusta el 

trabajo que están realizando?, observando el avance dialogamos analizando que 

características podemos considerar para un buen acabado del producto, cogí un trabajo 

como ejemplo y cada uno de ellos opinaron diferentes características como el pintado,  el 

color del pintado, ligado, tallado, forma, contenido del mensaje, la importancia del bañado 

con laca. El uso de la laca en algunos trabajos ya pintados lo malograba despintando por 

completo. Algunos no tenían los insumos y herramientas necesarias para el trabajo práctico 

y entre ellos se proporcionaron y así todos trabajaron otros pulían el molde, otros lijaban el 

producto, otro le daban forma, otros pintaban, otros laqueaban, otros escribían el mensaje, 

etc. Mientras realizaban el trabajo en grupo no se observó la práctica de los valores. 

Además se observó la creatividad de cada uno de los alumnos. Finalmente se logra el 

acabado de los trabajos y algunos no lograron a la falta de tiempo, el compromiso es 

entregar el trabajo a la siguiente semana para la exposición del día del logro. Luego 

dialogamos que el trabajo en equipo es muy beneficioso porque el logro de la actividad es 

mejor y les deje como tarea escribir las fortalezas y debilidades que tuvieron durante el 

trabajo práctico. 

                                         DIARIO DE CAMPO  Nro. 2 



 
 

 

 DOCENTE  :      Investigadora  Norma Huahuamamani Catunta 

 DÍA              :     16 de setiembre del 2013 

 HORA          :     1.00 a 2.20 pm. 

 AULA           :      3ro.“B” 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: Identifica y analiza las necesidades, motivos y 

motivacionales que permiten desempeños eficientes en una actividad laboral. 

 

DESCRIPCION.-Ingrese a mis actividades de aprendizajes a horas 1:15 pm., la demora 

fue porque se realizó las actividades de los lunes culturales que se realiza cada semana, 

luego ingresé al salón que me correspondía, nos saludamos con los alumnos asistentes 

luego dialogamos sobre el acabado de los trabajos de elaboración de llaveros mágicos, 

donde cada alumno lo realizaba de acuerdo a su creatividad e intereses mencionando 

algunas recomendaciones para el mejor acabado del trabajo.  

 

En seguida se identifica y analiza las necesidades del porqué del proyecto productivo y de 

la valoración de su propio trabajo, que fue el tema a tratar como sesión del día, 

mencionando el uso racional e importancia de los recursos naturales donde los jóvenes 

respondieron algunas preguntas y el diálogo fue muy amena, además mencione la práctica 

que se fortaleció de algunos valores de convivencia social en el trabajo en equipo  luego 

como valoración de su esfuerzo y trabajo presentaran sus productos en el día de logro que 

se realizará esta semana. 

 

En seguida presente otro producto como proyecto de reciclaje y rehusó de papeles donde 

los jóvenes se sorprendieron al ver a un cisne de papel donde ellos descubrieron su múltiple 

utilidad y darles algunos cambios desde su propia creatividad y autonomía. Además 

dialogamos sobre el cuidado del medio ambiente para una vida saludable. 

 

Luego les comunique la medida y muestra del molde de las fichas que deberían realizar de 

300 a 500 fichas dependiendo del tamaño del cisne luego les dije a los estudiantes  ustedes 

realicen  como práctica; realizaron con papel de su cuaderno y logrando en mayoría de los 

estudiantes. Luego solicite para la próxima semana traer todo los materiales y herramientas 

de trabajo para realizar  el proyecto productivo. 

 

Finalmente revise los trabajos acabados de los llaveros, acabando la sesión del día. 

DIARIO DE CAMPO Nro. 3 



 
 

 DOCENTE   :      Investigador  Norma Huahuamamani Catunta 

 DÍA               :     Lunes 23 de setiembre del 2013 

 HORA           :    1.00 a 2.00 pm.  

 AULA            :    3º GRADO  “B” 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utilizar técnicas para la extracción del doblado 

de las fichas en cantidades suficientes. 

DESCRIPCIÓN.-  Ingrese a mis actividades pedagógicas a las 1.00 pm., al momento que 

ingrese los estudiantes seguían llegando tarde nos saludamos después, dialogamos sobre 

el valor de la puntualidad porque era necesario e importante fortalecer este valor para así 

llegar temprano al colegio y no interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

seguida escribí el aprendizaje esperado que se desarrollará como sesión del día, para lo 

cual les mostré el cisne acabado y  varias fichas dobladas y acabadas.  Donde cada alumno 

observo la demostración que hacía con la ficha, y un alumno pregunto  si estas fichas lo 

hacía de papel  boom, les hice recordar cual era la finalidad del proyecto y uno de ellos 

respondieron que debemos practicar las 3Rs para vivir en un ambiente sano y saludable 

para lo cual debemos rehusar papel boom, revistas, catálogos, etc. Entonces mencione 

jóvenes hoy realizaremos el doblado de las fichas en cantidades suficientes, para la 

práctica como réplica dije  a ver quién de ustedes lo hace otra vez el doblado de las fichas  

y uno de los alumnos respondió yo profesora y lo hizo para que observen nuevamente  sus 

compañeros y lo hizo correctamente. Luego pregunte si alguno de ellos no lograrían 

hacerlo para volver a explicar, quedo en silencio el aula, nadie contesto a la pregunta.   

En seguida les dije que sacaran todas las fichas cortadas de acuerdo a la medida de 5cm. 

de ancho y 6cm. de largo, para hacer el doblado respectivo de acuerdo al molde ya 

señalado anteriormente y cada uno de ellos se ubicaron donde podían trabajar mejor,  

formando así equipos de trabajo. 

En seguida realice el acompañamiento y seguimiento en cada grupo así observe como 

ellos se apoyaba para hacer mejor el trabajo, además dialogaban en quechua pero se 

sentían avergonzados, uno de ellos hablaba de su compañero poniéndole sobre nombres 

y algunas palabras groserías  lo cual no me gusto y empecé a dialogar en grupo y a 

fortalecer algunos valores  que era necesario. 

Finalmente lograron realizar más de 100 fichas algunos bien perfeccionados y a algunos 

les falta paciencia y humor para trabajar, toco el timbre y no pude más dialogar con los 

estudiantes porque gritaron recreo, todos guardaron sus materiales y salieron corriendo.  

  

ANEXO  N° 1: DIARIO DE CAMPO DEL 2014 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

Datos generales: 

Docente investigadora: Norma Huahuamamani Catunta 

Grado y sección:      4ºÚnico      Área: Educación para el trabajo               Fecha: 21-07-14          

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.              N° de estudiantes: 19 

 

TÍTULO: “Rescatando Las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to Grado de  Educación Secundaria, Sección Única en la Institución Educativa  

Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN 

Ingrese a la aula a las 2.20 pm. Nos saludamos con los estudiantes 

asistentes, luego observamos un caso en video sobre situaciones de 

convivencia analizamos a través de comentarios en el blog de los 

estudiantes para sacar las conclusiones, después  formamos los 

grupos de trabajo mediante la dinámica “la canasta de fruta” luego se 

presenta el aprendizaje esperado, y mencionan algunos insumos a 

utilizar en el proyecto productivo del procesamiento de yogurt a 

manera de motivarles, se hizo algunas interrogantes ¿Por qué creen 

que es importante las unidades de medida de los insumos?¿El 

conocimiento de las características de cada uno de los insumos será 

necesario en la elaboración de yogurt?¿Es necesario la aplicación de 

la propuesta innovadora en el desarrollo del proyecto 

productivo?¿Porque? la participación de los estudiantes fue muy 

esporádica y se fueron anotando en la pizarra para luego escribir en 

su cuaderno de trabajo. 

Luego se entregó los materiales necesarios a cada grupo para 

trabajar las características de cada uno de los insumos y unidades 

de medida de cada uno y a la vez darles a conocer la importancia de 

la propuesta pedagógica en el proyecto productivo. Donde algunos 

estudiantes dialogaban en quechua durante el proceso del trabajo, 

realzando sus costumbres y tradiciones en el aula, con cierta 

vergüenza, algunos estudiantes  animaban al grupo de trabajo con 

algunas bromas para así despertar el interés del trabajo. 

La participación del dialogo fue poco y su oralidad en quechua era 

tan clara y eso les ayudaba para ver que si es necesario la propuesta 

del proyecto. Donde cada grupo reflexionaba sobre el tema y se 

preguntaban ¿Porque se estaba perdiéndose los valores 

ancestrales? Y ¿Porque la sociedad actual no es como la sociedad 

de nuestros antepasado?, analizaban su actitud de ellos y 

comparaban con la actitud de nuestros antepasados y lo mejor es 

rescatar y fortalecer esta práctica en cada uno de ellos para ser un 

ciudadano con valores y actitudes positivas y nos servirán para 

mejorar el nivel de aprendizaje en cada uno de nosotros. 

Luego de la sesión de clase se desarrolló la entrevista focalizada y 

la escala valorativa a los estudiantes asistentes a dicha sesión. 

REFLEXIÓN 

Realicé la planificación, pero presentan  

debilidades durante el proceso de ejecución 

de la sesión de hoy es que me faltó aclarar 

y conocer más sobre qué estrategias debo 

utilizar durante las sesiones de clase 

empoderándome del proyecto de 

innovación pedagógica y así mejorar el 

proceso de enseñanza. 

La sesión de clase no estuvo activa  porque  

la participación de los estudiantes fue poco, 

les falta confianza en sí mismos para el 

diálogo. 

Las fortalezas en el aula es que los 

estudiantes en su mayoría se sentían muy 

felices al escuchar sobre el proyecto de 

innovación porque era necesario para un 

cambio de actitud y así mejorar su 

aprendizaje y su forma de conducta para 

ser un ciudadano con valores. Además les 

gusta hablar sobre las costumbres y 

tradiciones de nuestros antepasados 

porque es importante para fortalecer la 

cultura de nuestros pueblos. 

Una debilidad en el proceso de aprendizaje 

es que no he cumplido con todos los 

procesos pedagógicos y la coherencia 

necesaria para que el aprendizaje sea 

significativo. 

 

INTERVENCIÓN: 

 Debo seleccionar algunas estrategias que me ayuden lograr el proyecto de innovación pedagógica utilizando 

adecuadamente. 

 Las sesiones de clase debe ser más activo y con dinámicas para despertar el interés de los alumnos y la 

confianza en el aula y así mejorar el desarrollo del dialogo participativo y de los aprendizajes. 

 Asimismo, debo realizar las sesiones de forma coherente entre los procesos pedagógicos. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 2 

Propósito de la sesión: Sensibilización sobre la influencia de los valores ancestrales utilizando videos 

reflexivos. 



 
 

Docente investigadora: Norma Huahuamamani Catunta 

Grado y sección:   4ºÚnica      Área: Educación para el trabajo  

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.          N° de estudiantes: 19                         Fecha: Fecha: 28-07-14 

 

TÍTULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución 

Educativa  Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN 

Ingrese a la aula a las 2.20 pm, nos saludamos con los 

estudiantes asistentes, luego  hice una dinámica en grupo 

“el nudo” donde todos los estudiantes se tenían que 

agarrarse de la mano, después se analiza la dinámica 

realizando las interrogantes:¿Cómo se han sentido durante 

la dinámica?, ¿Hubo dialogo durante la dinámica?, ¿Qué 

valores se logró durante la dinámica?; socializando la 

sensibilización sobre la influencia de los valores 

ancestrales, para lo cual observamos un video reflexivo, con 

casos de práctica de valores ciudadanos, después del video 

se analiza  para llegar a una conclusión donde los 

estudiantes afirman que es muy importante el desarrollo de 

los valores ancestrales para fortalecer los valores 

ciudadanos y se relaciona con el tema del día donde se les 

interroga ¿Qué necesitamos para elaborar un yogurt?, 

donde participan algunos estudiantes con lluvia de ideas y 

se presenta el aprendizaje esperado, luego mencione la 

función y utilidad de los equipos e instrumentos que 

intervienen en la elaboración de yogurt. 

Los estudiantes al inicio tenían vergüenza al dialogo  y a 

hablar en quechua, sin embargo el dialogo fue muy amena 

y su oralidad en quechua era tan clara y eso les ayudaba 

para ver que si es necesario la propuesta del proyecto. 

Luego diferenciamos los equipos de trabajo de práctica de 

los instrumentos que se deben utilizar durante el 

procesamiento de yogurt. 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Las debilidades  que encontré durante la sesión 

de aprendizaje  es que al inicio cuando les hable 

en quechua ellos se sentían avergonzados, no 

querían participar con sus ideas y pensamientos 

me falto sensibilizar mucho más sobre el 

proyecto de innovación rescatando las 

costumbres y tradiciones como el ayni, la mink`a 

y los valores ancestrales de nuestros 

antepasados. 

La sesión de clase no estuvo activa y dinámica 

porque  la participación de los estudiantes fue 

poco porque no querían hablar en quechua,  pero 

en grupos hacían un desorden. 

La fortaleza en el aula es que los estudiantes en 

su mayoría se sentían muy felices al escuchar 

sobre el proyecto de innovación porque era 

necesario para un cambio de actitud y así mejorar 

su aprendizaje y su forma de conducta para ser 

ciudadanos con valores. Además les gusta 

hablar sobre las costumbres y tradiciones de 

nuestros antepasados porque es importante para 

fortalecer la cultura de nuestros pueblos 

INTERVENCIÓN: 

Debo utilizar algunas estrategias que me ayuden lograr el proyecto de innovación pedagógica utilizando 

adecuadamente en la práctica, además me falto sensibilizar sobre la importancia y necesidad de nuestro idioma 

quechua para que cada estudiante se sienta orgulloso de su pasado y fortalecer su actitud en el presente. 

Las sesiones de clase debe ser más activo y con dinámicas para despertar el interés de los estudiantes y la 

confianza el aula y así mejorar el diálogo en quechua y el desarrollo de los aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 3 

Aplica el cálculo de inversión de una micro empresa promoviendo una interacción más dinámica fortaleciendo 

los valores ciudadanos 

Docente investigador:  Norma Huahuamamani  Catunta                   Grado y sección: 4º único     

Área: Educación para el Trabajo       Hora: 2.20’ a  3.40’pm.            N° de estudiantes: 19         Fecha: 18-08-14 

TITULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Secundaria, Sección Única en la Institución Educativa  Villa 

Gloria Del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Ingrese al salón a las 2.20 pm. Nos saludamos con los estudiantes asistentes, 

luego les comente sobre la importancia de los valores ciudadanos y les invite a 

observar algunos casos en video para promover una interacción más dinámica 

fortaleciendo los valores ciudadanos a partir de estos ejemplos. Luego del 

video, mencionaron algunos casos de ejemplos los cuales nos ayudaron a 

fortalecer una conducta adecuada con el uso de la estrategia de asamblea de 

aula, después de analizar el ejemplo consideramos algunos acuerdos como 

compromiso. Luego les hice conocer el aprendizaje esperado donde se aplica 

el cálculo de inversión de una micro empresa promoviendo una interacción más 

dinámica fortaleciendo los valores ciudadanos, se hizo algunas interrogantes 

anotando en la pizarra las ideas fuertes para luego escribir en su cuaderno de 

trabajo. 

La participación del dialogo fue muy amena y su oralidad en quechua era tan 

clara  durante el proceso del tema del día, donde se hizo los gastos durante las 

fases del proceso de constitución de una micro empresa de acuerdo a las leyes 

para una  instalación y formalización legal. Finalmente llegamos a una 

conclusión para tener claro sobre el tema a partir de las lluvias de ideas de los 

participantes. 

La debilidad durante la 

sesión es que  me falta 

fortalecer el desarrollo de 

habilidades conductista. 

El tiempo no me alcanzo para 

terminar lo planificado en la 

sesión de clase, por lo tanto 

no logre lo planificado. 

La  fortaleza en el aula, el día 

de hoy es que los estudiantes 

en su mayoría se sintieron 

comprometidos con los 

acuerdos del tema y del 

proyecto de innovación para 

ser ciudadanos con valores 

en la sociedad. 

INTERVENCIÓN: Debo concientizar más sobres el desarrollo de valores ancestrales y ciudadanos para la 

práctica de valores en los estudiantes y así lograr mis actividades del proyecto de innovación. 

Debo planificar bien el tiempo para la sesión del día y así lograr el propósito de la sesión. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 4 

Aplica el cálculo de inversión de un micro empresa promoviendo una interacción más dinámica fortaleciendo los 

valores ciudadanos.  

Docente investigadora: Norma  Huahuamamani  Catunta 

Grado y sección:   4ºUnico                                   Área: Educación para el Trabajo   

Hora:                     2.20’ a  3.40’pm.                     N° de estudiantes: 19                                    Fecha: 25-08-14 

TITULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución 

Educativa  Villa Gloria Del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Ingrese al aula, salude, digo que los estudiantes que pasen al fondo y formen dos 

grupos para hacer la dinámica “la canasta de frutas” donde todos ayudan para 

solucionar el problema , todos dan su opinión desde su punto de vista y se 

socializan más entre compañeros y así sembrar una confianza en sí mismo. 

Luego se sientan y comienzo a dialogar sobre los pasos a seguir en una asamblea 

de aula, insertando algunos ejemplos sobre la práctica de valores ancestrales en 

la asamblea y en el aula que se debe considerar en las conclusiones de la 

asamblea, luego comienzo a preguntar  que estamos hablando y los estudiantes 

responden sobre ejemplos de valores ancestrales. Luego la docente reformula y 

responden a las interrogantes donde los estudiantes escuchan pasivamente y en 

algunos momentos participan, mientras que la docente organiza en la pizarra un 

sistema de datos en el que en algunos casos los estudiantes participan. La 

docente se esmera por explicar el tema y luego forma grupos de trabajo a quienes 

pide un trabajo en grupo sobre el tema de gastos de activos, algunos estudiantes 

salieron de aula para la elaboración de yogurt y la sesión se realizaba solo con 

una parte. 

Donde los estudiantes realizan sus trabajos poco a poco considerando los valores 

ancestrales y la docente sale del aula para monitorear al otro grupo de práctica y 

los del aula siguen con sus trabajos, al volver la docente verifica el avance del 

trabajo, no indica el tiempo, pero se observa que los estudiantes se esfuerzan 

para lograr el trabajo, mientras avanzan en uno de los grupos están jugando y 

hasta hablaron groserías o vulgaridades, la docente se acerca a este grupo y 

apoya. Al finalizar la docente piden que los grupos escriban en la pizarra el costo 

total de su cálculo de gastos; los trabajos realizados son pegados en la pared y 

finalmente el tiempo se acabó, les indica que pueden salir al receso. 

El inicio de la sesión fue 

muy frio y directo que no 

hice que los estudiantes 

reaccionen totalmente. La 

organización de datos de 

conocimientos fue muy 

importante para que el 

estudiante tenga la idea 

solo que descuide un poco 

el orden de  los procesos de 

la sesión de clase. 

La participación en la 

sesión de aprendizaje debe 

ser con todos tomando en 

cuenta que se está 

ejecutando el proyecto de 

innovación pedagógica. 

Me falto mejor planificación 

para el desarrollo de 

estrategias en valores 

ciudadanos, porque la 

estrategia utilizada no 

estuvo clara y finalmente no 

se logró el producto 

esperado. 

INTERVENCIÓN: Para mejorara la sesión de aprendizaje y empoderarme del proyecto de innovación debo 

realizar compromisos que me han de ayudar: 

- La sesión de aprendizaje debe ser bien planificada. 

- La sesión debe ser más activa en la que construyan los saberes. 

- Poner en práctica las estrategias definidas para obtener el resultado o la ejecución del proyecto de 

investigación 

- Resaltar las acciones vivenciales en valores ciudadanos. 

- Hacer que todos los estudiantes participen en el desarrollo de la sesión. 

- Respetar los procesos pedagógicos de inicio, proceso y salida. 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Propósito de la sesión: Identifica los costos de producción y la práctica de valores ancestrales en el aula 

Docente investigadora: Norma Huahuamamani Catunta 

Grado y sección:      4ºUnico                                     Área: Educación para el Trabajo   

Hora:                        2.20’ a  3.40’pm.                       N° de estudiantes: 19        Fecha: 01-09-14 

TÍTULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución 

Educativa  Villa Gloria Del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Ingrese a la aula a las 2.20 pm. Nos saludamos con los estudiantes asistentes 

en quechua, luego  realice la dinámica de los chasquis  para formar el escenario 

de la asamblea de aula, luego de haber recurrido en los diferentes lugares se 

sientan en el lugar donde se encuentran en el momento y así se formó el 

escenario para la asamblea, donde al inicio de la actividad se da una lectura 

sobre los acuerdos de la asamblea anterior y algunos estudiantes reconoce que 

si se puede hacer un cambio de actitud solo si uno mismo toma sus propias 

decisiones, también participa otro estudiante donde refiere que aún no ha 

tomado importancia y a la vez le falta conciencia de sí mismo para poder actuar 

y demostrar los compromisos de la reunión anterior; luego el moderador 

presenta la agenda propuesta de la asamblea anterior que es la práctica de 

valores ancestrales en el aula para fortalecer los valores ciudadanos y la vez la 

docente presenta el tema del día y el aprendizaje esperado, se hizo algunas 

interrogantes anotando en la pizarra las ideas fuertes para luego escribir en el 

papelote. Una vez terminada la asamblea de aula el moderador indica las 

conclusiones a llegar en esta fecha y se anotan en el papelote para aprobar 

finalmente hacen los compromisos del día para reforzar el proyecto de 

innovación pedagógica. Luego la docente retroalimenta el tema para una mejor 

conclusión del día. Finalmente se da lectura sobre el acta realizada por el 

secretario de la asamblea y todos firman al pie del acta. 

Luego de la sesión de clase se desarrolló la entrevista focalizada y la escala 

valorativa a los estudiantes asistentes a dicha sesión 

Las debilidades durante el 

proceso de  la sesión fue que 

falto orden durante el 

proceso de la asamblea para 

una mejor organización. 

Los participantes no querían 

hablar porque se nota un 

poco de timidez en cada uno 

de ellos. 

Las fortalezas en el aula es 

que los estudiantes en su 

mayoría se sienten 

comprometidos  con si mismo 

para ser un ciudadano con 

valores 

INTERVENCIÓN: Mejorar los pasos a seguir en una asamblea de aula. 

 Incentivar al diálogo y confianza en uno mismo y en cada uno de los estudiantes y así perder el miedo de 

participar y ser actor de la asamblea de aula. 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 6 

Aplicar estrategias nuevas basadas en prácticas ancestrales para fortalecer los valores ciudadanos 

Grado y sección:   4ºUnico                       Área: Educación para el Trabajo   

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.                           N° de estudiantes: 19        Fecha: 15-O9-14 

TÍTULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Secundaria, Sección Única en la Institución Educativa  Villa Gloria 

del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

CRÍTICA. 

La docente llega con puntualidad a la sesión saluda y señala que se lea el libro de acta, 

para ver los acuerdos que se hizo la semana pasada, los estudiantes dicen que no trajeron, 

pero lo tienen en el cuaderno de actas al que la docente manifiesta que para la siguiente 

clase no debe faltar porque son nuestros acuerdos y  compromisos debemos poner en 

práctica y a la vez evaluar el avance de lo acordado, seguidamente manifiesta que 

empezaremos con nuestra actividad pedagógica para ello se ponen en media luna y para 

ello pregunta quién va a dirigir dicha actividad, donde los estudiantes manifiestan que todos 

podemos dirigir entonces la docente dice el número 15 de acuerdo a la lista y le contesta 

un estudiante “yo”.  

Luego la docente coloca un papelote para construir un presupuesto para la producción de 

yogurt, el estudiante dirige con la ayuda de la docente y los estudiantes participan con 

todos los ingredientes dando ideas sobre los presupuestos; los estudiantes se muestran 

entusiastas por participar, pero hay quienes no dicen nada, pero están atentos el que está 

dirigiendo la asamblea se muestra tímido y por ello sale otra compañera como apoyo, para 

escribir en el papelote y yo como docente me puse a dirigir por un momento, porque ellos 

estaban nerviosos con la presencia de la docente acompañante y no podían dirigir la 

reunión. En algunos momentos se observó el diálogo en quechua, donde estímulo la 

participación; al terminar el tema sobre presupuesto señalo la importancia de sacar 

nuestros gastos y egresos, luego realizo una reflexión sobre la importancia de los valores 

ancestrales, para rescatarlos en nuestra actualidad y pregunto: ¿será necesario rescatar 

los valores ancestrales?, donde responden  con un sí y argumentan su respuesta, luego 

señala uno de ellos, que primero debíamos aprobar la agenda del día, para lo cual pido un 

voluntario para que asuma el rol de moderador, ningún estudiante quiso pasar, luego 

señalo que pase una señorita, señalando de forma directa y digo que todos debemos 

participar, así se llevó a cabo la estrategia de asamblea de aula, donde escriben los 

acuerdos de la asamblea de aula, escriben en un pedazo de cartulina y lo publican en el 

papalote, lo hacen poco a poco y al terminar uno de los estudiantes pasa a explicar en 

quechua, todos le escuchan con atención y se sorprenden al escuchar. 

 Luego señalo que el 24-09-14 habrá una actividad de la feria gastronómica donde 

debemos demostrar los valores ancestrales, utilizar los productos ancestrales naturales de 

nuestra región, hacer las recetas en quechua y el flujo de procesamiento de los platos 

típicos y otras indicaciones, doy un tiempo para que formen los grupos y se organicen para 

la comida que prepararan con todos los procesos y presupuestos necesarios al igual que 

el yogurt; después los estudiantes copian en forma silenciosa los trabajos. Finalmente 

forman los grupos para coordinar pero hay quienes están en desacuerdo con su grupo y 

reclaman, donde no les doy importancia y me atengo a explicar de cómo deben preparar 

para participar en la feria gastronómica. Termina la hora y los estudiantes se van al receso 

En la sesión 

desarrollada la 

motivación se hizo 

solo con la 

recapitulación del 

tema anterior que 

estimulo poco el 

interés de los 

estudiantes. Me 

falto fortalecer en 

algunos procesos 

de la sesión de 

clase por lo que no 

se cumplió todos los 

procesos de la 

estrategia de 

“asamblea de aula”, 

también no deje que 

el estudiante que 

dirigía la asamblea 

siga con su 

participación que al 

final no llegaron a 

las conclusiones, 

tampoco firmaron 

los acuerdos 

pactados en la 

asamblea, cada 

estudiante no leo su 

conclusión que hizo, 

otro error es que no 

aplique el 

instrumento de 

evaluación y la meta 

cognición 

INTERVENCIÓN:  

Debo mejorar el diseño de algunos procesos de la sesión de aprendizaje. 

-Dejar que los estudiantes manejen la estrategia de aprendizaje. 

-Cumplir con los procesos de la estrategia de enseñanza-aprendizaje. 

-Manejar la ficha de evaluación programada. 

 

 

 

 

 



 
 

 
DIARIO DE CAMPO N° 7 

Compartiendo algunos productos ancestrales en una feria gastronómica, análisis de casos(Platos típicos 

ingredientes en quechua) y evalúa sobre el control de calidad del producto (Yogurt) 

Docente investigador: Norma Huahuamamani Catunta                     Grado y sección: 4ºUnico 

Área: Educación para el Trabajo     Hora:   2.20’ a  3.40’pm.             N° de estudiantes: 19           Fecha: 22-09-14                 

TÍTULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza Para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución Educativa  

Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTIC. 

Ingrese a la aula a las 2.20 pm. Nos saludamos con los estudiantes asistentes, luego 

se realiza una dinámica con la lectura de un vaso de agua y después se forman los 

grupos indistintamente cambiando los integrantes de cada grupo de trabajo y presenta 

el aprendizaje esperado y el tema del día.  

Luego se entregó los materiales de escritorio  y cartulinas para que participen durante la 

sesión y les hago algunas interrogantes sobre el tema y algunos estudiantes responden 

por escrito mediante la lluvia de ideas luego les explico sobre las exigencias del mercado 

local en cuanto al consumo del producto de calidad y natural; después cada grupo se 

organiza para realizar y participar en la feria gastronómica mediante el análisis de casos 

y al final el moderador de cada grupo comparte su idea que llegaron a la conclusión de 

preparar un plato típico, su refresco y su postre a base de productos de la zona y 

ancestrales, valorando su valor proteico y calidad de cada uno de los platos, así mismo 

realizaron la relación de ingredientes en quechua, unidades de medida y su presupuesto. 

La participación delos estudiantes fue  para mejorar el trabajo de cada grupo mediante 

la estrategia de análisis de casos. Además uno de los estudiantes participa que deben 

analizarse en cada grupo los acuerdos de la asamblea anterior para fortalecer nuestras 

actitudes y compartir esta experiencia el día de la feria y así vivir en un ambiente sano. 

Las debilidades 

durante el proceso de 

la sesión de clase de 

hoy es que me falto 

organizar por  grupos 

y variedades 

derivadas de 

productos 

ancestrales. 

La fortaleza en el aula 

es que la mayoría de 

los estudiantes 

conocen las 

variedades de los 

platos típicos y la 

existencia de 

productos ancestrales 

INTERVENCIÓN: Debo  mejorar la organización en estas actividades indicando a cada grupo por sorteo la 

variedad de platos por producto. 

-Manejar la ficha de evaluación programada. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 8 

Grado y sección:   4ºUnico             Área: Educación para el Trabajo   

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.                        N° de estudiantes: 19                     Fecha: 29-09-14 

TÍTULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la I.E. Villa Gloria del 

Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Ingrese a la aula a las 2.20 pm. Nos saludamos con los estudiantes 

asistentes, luego  realizamos una dinámica de “Juego de seguir al líder” para 

tener más confianza y ubicarnos indistintamente en el lugar donde se 

encuentran al final de la dinámica, donde el moderador de la asamblea de 

aula le indica a su secretario que haga la lectura de los acuerdos y 

compromisos de la reunión anterior para ser evaluado y fortalecer las que 

faltan si es necesario  y luego  se da a conocer la agenda del día para 

reformular algunos puntos de la agenda y la docente presenta el aprendizaje 

esperado y el tema del día y da a conocer sobre los defectos del yogurt y 

relacionando con la foda de nuestras actitudes personales y grupales y 

luego el moderador mencionan algunas interrogantes anotando las ideas 

fuertes de los asistentes  a la asamblea. 

La participación de los estudiantes fue muy activa, donde cada participante 

reconoce sus fortalezas que tiene como persona así mismo reconoce sus 

debilidades que serán superadas mediante los posibles compromisos que 

le han de ayudar en el proceso de su práctica cotidiana para ser un buen 

ciudadano con valores y actitudes positivas para un buen vivir. 

Después se llega a una conclusión sobre el tema del día y sobre la FODA 

de actitudes personales y grupales, respaldando con los compromisos de 

cada uno de ellos, luego se da lectura sobre el acta realizada y al final del 

escrito firman todos los estudiantes de la asamblea de aula. 

Las debilidades durante la sesión 

es que falta lograr una 

participación  más activa. 

Las fortalezas en el aula es que los 

estudiantes en su mayoría se 

sentían muy felices al  sentir un 

cambio  en cada uno de ellos y 

algunos dicen que quieren 

compartir estas experiencias con 

los demás y el proyecto de 

innovación  era necesario para un 

cambio de actitud y así mejorar su 

aprendizaje y su forma de 

conducta para ser un ciudadano 

con valores. Además les gusto 

hablar sobre las costumbres y 

tradiciones como el ayni y la 

minkà, porque es importante para 

fortalecer la cultura de nuestros 

pueblos, como soporte en el aula. 

INTERVENCIÓN: Las sesiones de clase debe ser más activa para despertar el interés de los estudiantes y la 

confianza el aula y así mejorar el desarrollo de los aprendizaje 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO N° 9 

Grado y sección:   4ºUnico      Área: Educación para el Trabajo   

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.            N° de estudiantes: 19        Fecha: 06-10-14                 

TITULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución 

Educativa  Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

Después del cambio de hora pase en seguida a la sesión de cuarto grado nos 

saludamos con los estudiantes presentes, luego les anime con la dinámica de 

“juego de la silla vacía”, para ubicarnos indistintamente y así realizar la asamblea 

de aula sobre el proyecto de innovación pedagógica para fortalecer nuestro 

desarrollo integral como personas para vivir en un ambiente saludable.  

Al inicio de la asamblea el moderador lee los acuerdos realizados en la asamblea 

anterior para evaluar los compromisos de dicho acuerdo considerando el tema 

del día, mediante situaciones vivenciales y actitud del estudiante, luego 

mencionaron la agenda del día, donde el moderador hace las interrogantes ¿Por 

qué el yogurt es un alimento sano? ¿Por qué al yogurt se considera un alimento 

completo? y las escribe las sugerencias mediante la lluvia de ideas de cada uno 

de los participantes. Después la docente declara el tema del día: las cualidades 

naturales del yogurt y el aprendizaje esperado. 

Durante el desarrollo de la sesión observe la actitud, el desarrollo de habilidades  

y el desempeño de los estudiantes durante el proceso de la asamblea de aula 

para saber cómo estoy mejorando con el proyecto de innovación. Luego uno de 

los estudiantes participo afirmando que fue muy importante el desarrollo del 

proyecto porque los valores ancestrales nos ayudó a fortalecer los valores 

ciudadanos en cada uno de nosotros, porque al practicar y al rescatar los valores 

ancestrales nos hemos formando como personas con valores y actitudes 

positivas, donde el nivel de participación fue real, donde se sintieron motivados 

para un cambio de actitud durante su actividad cotidiana en la sociedad. Luego 

de un dialogo de participación importante, en su cuaderno de trabajo escribe 

sobre el tema tratado. Luego la docente retroalimenta y lo ordena algunas ideas 

sobre la agenda del día para que este más claro. 

Finalmente les deje como tarea para la siguiente semana traer contenidos, 

gráficos, fotografías y otros materiales necesarios de las experiencias exitosas de 

la propuesta de innovación para realizar la sintetización el proyecto de innovación 

pedagógica lo cual les ayudo a mejorar en proceso de aprendizaje. Finalmente 

se realizó las conclusiones a llegar en la asamblea de aula para luego dar lectura 

y después hacer los compromisos a nivel de aula y personal y así seguir con la 

aplicación de la propuesta innovadora en el aula y en la I.E 

Las debilidades que 

considero en mi sesión de 

clase es que   tengo 

dificultad en medir o ver la 

actitud de cada uno de los 

estudiantes sobre el 

cambio de actitud durante 

el proceso de ejecución del 

proyecto y además en 

algunos estudiantes hubo 

resistencia al cambio de 

actitud, poco  a poco fueron 

asimilando en la práctica.                                                                      

Las fortalezas que encontré 

es que los estudiantes 

están muy motivados para 

seguir el proyecto de 

innovación pedagógica 

porque esta les ayudo a ser 

personas con valores y 

actitudes positivas para ser 

un buen ciudadano, 

inclusive les ayudo en el 

mejoramiento de sus 

aprendizajes. Además la 

mayoría de los estudiantes 

hablan el idioma quechua, 

lo cual me permite un 

dialogo más efectivo y 

participativo. 

INTERVENCIÓN:  

Debo ser tolerante porque el cambio de actitud es a largo plazo y tiene sus procesos para lograr ciudadanos 

con valores y vivir en un ambiente sano con productos naturales para una vida saludable.  

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

Grado y sección:   4ºUnico                                                                     Área: Educación para el Trabajo   

Hora:   2.20’ a  3.40’pm.                                                                         N° de estudiantes: 19        Fecha:  

TITULO: “Rescatando las Practicas Ancestrales como Estrategia de Enseñanza para Fortalecer los Valores 

Ciudadanos en los Estudiantes del 4to grado de Educación Secundaria, Sección Única en la Institución 

Educativa  Villa Gloria del Distrito de Abancay, 2013 - 2015” 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA. 

La docente ingresa al aula, saluda e invita que los estudiantes se pongan en 

media luna y los estudiantes se trasladan bruscamente porque jalan las 

carpetas, golpean las sillas y se acomodan, luego la profesora indica que 

pasen adelante y formen un círculo, ellos lo hacen y la profesora realiza la 

dinámica de seguir al líder se desarrolla y luego se sientan en sus lugares 

quedando el líder adelante para dirigir la asamblea de aula, seguidamente el 

escribe las características de un buen ciudadano algunos comentan y otros 

se quedan callados y la docente explica hasta publicar el título y el aprendizaje 

esperado, pega en la pizarra el propósito de la sesión con la ayuda del líder y 

pone el título “cualidades de un buen ciudadano exitoso” en seguida se 

distribuye hojas cortadas para que escriban su idea o su participación de 

acuerdo al tema de los valores ciudadanos, mientras que el líder Carlos 

explicaba sobre los valores; mientras que otros compañeros hacen desorden 

y bulla, nadie dice nada y finalmente se indica que peguen en el papelote que 

estaba en la pizarra, todos llevan su hoja escrita y lo pegan y en seguida el 

líder explica cada valor. 

La docente explica que hay reconoceremos que valores ciudadanos tenemos, 

para eso cada tres que le toca pasara a recoger un meta plan prediseñado 

con las cualidades y valores de un buen ciudadano exitoso, donde cada uno 

escogen un meta plan para armar alrededor de una silueta de persona y cada 

uno explica sobre una actitud que puede ejercitar a las cualidades de un buen 

ciudadano exitoso, donde gran parte de los estudiantes participan, pero 

menos las señoritas estudiantes, finalizando la explicación la profesora pide 

que realicen un compromiso cada estudiante y escriba en el papelote y es 

alentado par que participe, todo lo hacen porque la docente controla la 

participación, luego pregunta ¿Cómo nos hemos sentido después de escribir 

nuestro compromiso? ¿Los cumpliremos? Los estudiantes responden bien – 

si los vamos a cumplir. 

Acto seguido recuerda que al final debemos firmar el acta; sigue dialogando y 

profundizando sobre los valores ciudadanos, prosigue manifestando que 

armaremos un mural con nuestros productos, traen y comienzan a armarlo 

con los productos del día o la clase, donde todos participan, la docente apoya 

y trata de hacerlo rápido, terminan y lo llevan a exhibirlo en el patio de la I.E. 

, mientras los demás firman el acta y luego salen al recreo 

La sesión de hoy estuvo 

planificado con todo sus 

procesos y al iniciar la sesión 

del día me falto centrarme en 

las acciones preliminares 

(limpieza y orden), luego me 

falta seguir motivando en la 

participación activa como 

parte de los valores 

ciudadanos. 

En el proceso de la sesión 

me doy cuenta que la 

mayoría de los estudiantes 

participan pero las damas se 

quedan muy callados lo que 

me indica que debo mejorar 

la estrategia para que todos 

participen e internalicen los 

valores ciudadanos y en 

cuanto a la organización de 

grupos no enfatice en la 

participación de todos, por lo 

tanto debo asegurarme la 

práctica de todos en el 

ejercicio ciudadano a través 

de compromisos de 

participación para lograr el 

desarrollo de los valores 

sociales y morales dentro de 

un buen ejercicio ciudadano y 

haya mejores relaciones e 

interacción social. 

INTERVENCIÓN: En las siguientes sesiones debo tener cuidado en las acciones preliminares como la 

limpieza y orden del aula como parte de los valores ciudadanos. 

- Mejorar las estrategias aplicadas para seguir desarrollando la participación activa de los estudiantes, 

principalmente de las señoritas. 

- Debo asegurarme con estrategias, de que los valores desarrollados en las sesiones se practiquen en su 

vida diaria y en su entorno social. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE   

SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nro.01 

“Reconociendo los insumos necesarios que intervienen en la elaboración del yogurt. 

 

 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución  Educativa    : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular              : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                       :  80 Min. 

1.5 Profesora del área         : 

1.6  Fecha                             : 

Norma Huahuamamani Catunta 

21-07-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce los insumos necesarios en una plataforma y 
darles a conocer el proyecto de innovación. 
III. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Responsabilidad 

.Valores ancestrales 

Valora los aprendizajes desarrollados en el 
área, como parte de su proceso formativo. 

Respeta la diversidad cultural de sus compañeros. 

Cumple oportunamente con sus 
tareas y obligaciones. 
Rescata el valor ancestral de ama 
llulla, ama quella y ama sua. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL. DUR 

Motivación: Se presenta un caso  para cuestionar diversas situaciones de convivencia 

ciudadana a través de video y se presenta productos para el reconocimiento de los insumos 

que intervienen en la elaboración de yogurt y sus características y se da a conocer y organizar 

a los estudiantes para la ejecución de la propuesta innovadora. Luego se hace la dinámica de 

la canasta de fruta para formar los grupos en forma indistinta. 

.Fotocopias 

.Copias de 

imágenes 

.vestuarios 

5’ 

Recuperación de saberes previos: ¿Por qué creen que es importante las unidades de medida 

de los insumos? ¿El conocimiento de las características de cada uno de los insumos será 

necesario en la elaboración de yogurt?¿Es necesario la aplicación de la propuesta innovadora 

en el desarrollo del proyecto productivo?¿Porque? 

Dialogo 5’ 

Conflicto cognitivo: A través de una lluvia de ideas se recogen los aportes de los estudiantes 

respecto al tema planteado, escribiendo las ideas fuerza en la pizarra. Se presenta el tema y 

el aprendizaje esperado para luego socializar y considerar los apuntes necesarios, organizando 

a los estudiantes para la ejecución de la propuesta innovadora. 

Tarjetas con 

el tema y el 

Aprendizaje 

esperado 

10’ 

Recepción de información: Se organizan grupos de trabajo mediante la dinámica de la “canasta 

de frutas” cada grupo lee el texto de las fotocopias sobre los insumos a utilizar en el proceso 

de elaboración de yogurt. 

Cada grupo define las características de los insumos y las unidades de medida. 

 La docente explica sobre las características y unidades de medida de los insumos necesarios 

y la importancia de ejecutar la propuesta innovadora para una vida saludable y con productos 

naturales. 

 Se inicia el dialogo para realizar el proceso de ejecución del tema. 

Copias 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Cinta mask. 

Cuadernos 

de trabajo. 

    

50’ 

Aplicación y referencia: Responde a la pregunta ¿Por qué es importante el desarrollo la 

propuesta innovadora en el desarrollo del proyecto productivo? 

Cuaderno 

de trabajo 
5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Para que 

nos servirá en la actualidad? 

Entrevista 

focalizada 
5’ 

DURACIÓN 80’ 

- Actividad 1: Utilizar adecuadamente  la estrategia análisis de casos  y la asamblea de aula para 

fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes. (Preparar y organizar a los estudiantes para la 
ejecución de la propuesta innovadora.) 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  02 

“Reconociendo los equipos e instrumentos que intervienen en la elaboración del yogurt. 

 

 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa  : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección        : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular          : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                   :  80 Min. 

1.5 Profesora del área   : 
1.6  Fecha                       : 

Norma Huahuamamani Catunta 
28-07-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Identifican los equipos e instrumentos que intervienen en  
el procesamiento del yogurt. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y  el respeto. 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Responsabilidad. 

.Valores 

ancestrales. 

.Valora los aprendizajes desarrollados en el 

área, como parte de su proceso formativo. 

.Respeta la diversidad cultural de sus 

compañeros. 

 .Cumple oportunamente con sus tareas y 

obligaciones. 

 .Rescata el valor ancestral de Ama llulla, 

ama quella  y ama sua. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES DUR. 

Motivación: Sensibilización  sobre la importancia de la influencia de los valores 

ancestrales, observando videos reflexivos. Luego los alumnos observan algunos 

equipos e instrumentos sobre su mesa. ¿Por qué es importante fortalecer los valores 

ancestrales?¿Que función cumple cada equipo e instrumento de trabajo?. Ellos realizan 

actividades de indagación con los equipos e instrumentos. 

DVD. 

Video 

Cocina a gas 

Olla de aluminio. 

Balanza 

15’ 

Recuperación de saberes previos: Se plantean las siguientes preguntas: comentan en 

grupo y responden mediante una lluvia de ideas. ¿Porque es importante cada instrumento 

de trabajo y el fortalecimiento de los valores ancestrales en el proyecto productivo? ¿Qué 

son los valores ancestrales?  

Menaje de 

cocina. 

Varios 

recipientes. 

10’ 

Conflicto cognitivo: Se plantea las siguientes preguntas ¿Sera necesario el cambio de 

actitud para logro del proyecto de innovación? 

Cámara de 

incubación. 
10’ 

Recepción de información: Ahora observaremos lo que se puede realizar con los equipos 

e instrumentos, durante el procesamiento del yogurt líquido y según lo observado en el 

video es necesario rescatar los valores ancestrales para mejorar nuestra convivencia 

escolar. La docente retroalimenta el tema, luego relacionando la sesión realizada habla 

sobre el tema trasversal. 

.Mesa de acero 

.Ph-metro 

.Termómetro 

.Lactodensímetro 

                  

35’ 

Aplicación y referencia: Dialogan en quechua sobre la importancia del proyecto de 

innovación 

Cuaderno de 

trabaj 
5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy? ¿Te gusto como lo aprendiste? 

¿Para que nos servirá en la actualidad? 

Entrevista 

focalizada 
5’ 

DURACION 80’ 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejecución de procesos Identifican los equipos e instrumentos que intervienen en 

la práctica del procesamiento del yogurt. 

Observación sistematizada 

- Actividad 2: Utilizar adecuadamente  la estrategia como análisis de casos para fortalecer  los valores 
ciudadanos  en los estudiantes.(Sensibilización sobre la influencia de los valores ancestrales utilizando 
videos reflexivos, mediante el análisis de casos.) 



 
 

            SESIÓN DE APRENDIZAJE 03: Cálculo de inversión de una micro empresa. 

 

 

 

 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa      : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección  : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular              : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                       :  80” 

1.5 Profesora del área         : 

1.6  Fecha                             : 

Norma Huahuamamani Catunta 

18-08-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica el cálculo de inversión de una micro empresa 
promoviendo una interacción más dinámica fortaleciendo los valores ciudadanos. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y el respeto. 

IV. VALORES Y ACTITUDES  

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Respeto 

.Valores ancestrales 

.Guarda respeto a sus superiores y 

compañeros de clase 

.Respeta la diversidad cultural de sus 

compañeros. 

.Tiene consideración a sus pares. 

 

.Práctica los valores ancestrales 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL DURAC. 

Motivación: La docente para despertar el interés y recuperar una interacción mas dinámica 

a la vez fortaleciendo los valores ciudadanos en los participantes, observan el video con 

ejemplos que dan idea de cómo y para que fortalecer los valores ciudadanos.  

.video 

.DVD. 

.Televisión 

5’ 

Recuperación de saberes previos: Después de la observación del video para promover la 

participación realiza la siguiente preguntas: 

¿Cómo te sentiste al observar el video? 

Dialogo 10’ 

Conflicto cognitivo: Se plantean las siguientes preguntas: 

¿Qué entiendes por valores ciudadanos? ¿Para qué nos servirá? 

¿Qué valores ancestrales practican en el video observado?¿Que son cálculos de inversión 

en una micro empresa? 

 10’ 

Recepción de información: Responden mediante lluvia de ideas y colocando las respuestas 

en la pizarra, luego se da a conocer el tema donde los alumnos arman en el papelote los 

gastos considerados como la pre inversión. 

La docente retroalimenta el tema del día y relacionando la sesión habla sobre la importancia 

de fortalecer los valores ciudadanos a partir del video observado para demostrar en el cambio 

de nuestra conducta y ser ciudadanos con valores. 

-Fichas de 

cartulina de 

colores. 

-Papelotes 

-Plumones.. 

40’ 

 

Aplicación y trasferencia: realiza la aplicación de una inversión real para instalar una 

microempresa. 

Cuaderno 

de trabajo 
10’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: ¿Qué aprendí hoy? ¿Te gusto como lo aprendiste?  5’ 

DURACIÓN 80’ 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión y aplicación de 
tecnología 

Aplica el cálculo de inversión de una micro empresa 
promoviendo una interacción más dinámica fortaleciendo 
los valores ciudadanos. 

 
Escala valorativa 

Actitud ante el área Muestra interés para concretizar el proyecto  de 
innovación y el proyecto de producción a producir. 

Lista de cotejos 
 

Actividad 3: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como la asamblea de aula, para fortalecer  los 

valores ciudadanos  en los estudiantes. (Promover una interacción más dinámica fortaleciendo los valores 

ciudadanos a partir de ejemplos en videos. 

 



 
 

                                    SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 : “Gastos de activos” 

 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa      : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección            : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular              : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                       :  80 Minutos. 

1.5 Profesora del área       : 
1.6  Fecha                           :  

Norma Huahuamamani  Catunta 
25-08-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Aplica los elementos que forman los gastos activos que 
se usaran en la operación del negocio, relacionándose armónicamente con su entorno 
social, promoviendo la práctica de los valores ancestrales. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y el respeto. 

IV. VALORES Y ACTUTUDES: 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto - Tiene consideración con sus pares 

- Acepta las opiniones de los demás 

.Reconoce, asume  y rectifica sus    

errores. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL. DURAC. 

 MOTIVACIÓN: La docente inicia  con la dinámica de “el nudo”  luego inicia el  dialogo 

para generar la lluvia de ideas de los estudiantes sobre las estrategias sugeridas para 

el aprendizaje secuencial de la práctica en valores ancestrales en el aula. 

Cartulinas 
Plumones 

10’ 

 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS: ¿Qué estrategias  deben considerar cada 

equipo de trabajo,  para fortalecer los valores ancestrales? 
Copias 
Gráficos 

5’ 

CONFLICTO COGNITIVO: ¿Cómo lograr en  la práctica estas estrategias propuestas? Papelotes 5’ 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Se inicia con las ideas de bienes duraderos 

que se usaran en la operación del negocio y que no se adquieren con la intención de 

venderlos. 

.Con la ayuda de la docente ubican las ideas principales y definen el título del tema a 

tratar. Ahora mencionamos lo que se necesita para la adquisición de equipos y 

materiales necesarios para producir yogurt a mediana escala. 

.Decepcionan información mediante el dialogo. 

.Realizan costos de equipos y materiales. 

.La docente retroalimenta el tema. 

.Luego relacionando la sesión realizada habla sobre el tema de que estrategias 

sugeridas debe considerarse para el aprendizaje secuencial de la práctica en valores 

ancestrales. 

Equipos y 
materiales 
que se usan 
en el 
procesamient
o de Yogurt. 
 
 

40’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Realizan n su cuaderno de trabajo escribe sobre 

el tema 

Cuaderno de 
trabajo 5’ 

TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS: ¿Qué aprendí hoy? ¿Te gusto como lo 

aprendiste? ¿Te servirá de algo? 
Entrevista 
focalizada 

5’ 

DURACIÓN 80’ 

VI.-   EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Gestión de 
procesos 

Aplica los elementos que forman los gastos activos que se usaran en la 
operación del negocio, relacionándose armónicamente con su entorno 
social, promoviendo la práctica de los valores ancestrales 

 
Ficha de observación 

Actitud ante el 
área 

Acepta sus aciertos y dificultades durante el procesamiento del yogurt. Ficha de seguimientos 
de actitudes 

- Actividad 4: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como la asamblea de aula para fortalecer  los valores 

ciudadanos  en los estudiantes. (Realizan asamblea de aula para sugerir acciones y mejorar la práctica de valores 
ancestrales en el aula.) 

 



 
 

            SESIÓN DE APRENDIZAJE 05: Realizan los costos de producción 

 
 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa   : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección         :      : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular           : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                    :  80” 

1.5 Profesora del área     : 
1.6 Fecha                        : 

Norma Huahuamamani Catunta 
01-09-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los costos de producción y la práctica de valores 
ancestrales en el aula. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para el éxito. 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

.Respeta las normas de seguridad e 

higiene en el trabajo de aula 

Mantiene el orden y disciplina en el aula. 

.    Rescata el valor ancestral de Ama llulla, ama quella y ama sua. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES DURAC 

Motivación: Se organiza la reunión de asamblea de aula, realizando la dinámica de los 

chasquis del imperio incaico, donde todos se movilizan por distintos lugares del aula y se 

sientan a la voz de tres en el lugar donde se encontraban. 

.mochilas 

.cuadernos 

.sillas 

5’ 

Recuperación de saberes previos: Se plantean las siguientes preguntas:¿Qué son los 

valores ancestrales?, ¿Sera necesario conocer cuánto necesito para  instalar  una micro 

empresa?. Luego se declara el tema 

Dialogo 5’ 

Conflicto cognitivo: Realiza la asamblea de aula, con la agenda correspondiente: lectura 

sobre los acuerdos y conclusiones realizados en la reunión anterior para poner en práctica 

en el aula. Realiza los costos de producción  para la instalación de una micro empresa de 

elaboración de yogurt. 

Tarjetas de 

cartulina. 

.fotocopias  

10’ 

Recepción de información: Se plantean las siguientes preguntas: ¿Por qué es necesario 

rescatar y fortalecer los valores ancestrales en el aula?, ¿Cuáles son los costos de 

producción?,¿Para qué sirve los costos de producción en la instalación de una micro 

empresa?,¿Qué debemos hacer para mejorar la práctica de los valores ancestrales en el 

aula? Comentan y responden mediante una lluvia de ideas en lazando con el conocimiento 

del día, utilizando los materiales proporcionados. Luego leen las guías de los acuerdos. 

La docente retroalimenta el tema, relacionando la sesión la docente habla sobre el tema 

transversal. 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Cinta masking 

Cuadernos de 

trabajo. 

50’ 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación y referencia: ¿Qué aprendí hoy? ¿Te servirá de algo en tu vida cotidiana?  5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: ¿Te gusto como lo aprendiste?, finalmente se aplicó la 

ficha de escala valorativa y de entrevista focalizada a los estudiantes asistentes. 

Entrevista 

focalizada 
5’ 

DURACION 80’ 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión y aplicación de 
tecnologías. 

Identifican los costos de producción y la práctica de valores 
ancestrales, como acuerdos considerados en la asamblea de 
aula 

 
Escala valorativa 

Actitud ante el área Muestra interés para concretizar el proyecto  de innovación y el 
proyecto de producción a producir. 

Lista de cotejos 
 

                     SESIÓN DE APRENDIZAJE 06: Inversión en la producción de yogurt 

Actividad 5: Utilizar adecuadamente  la estrategia  como análisis de casos para fortalecer  los valores ciudadanos  

en los estudiantes. (Ponen en práctica los acuerdos tomados en la asamblea de aula anterior enlazando con el 
conocimiento del día) 

 



 
 

 
 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa     : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección           : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular             : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                      :  80” 

1.5 Profesora del área      : 
1.6  Fecha                         : 

Norma Huahuamamani  Catunta 
15-09-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica la inversión en la producción de 50 litros de 
yogurt batido de fresa y analiza el cambio de conducta con valores ancestrales, con 
problemas reales. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz, el respeto y la 

ciudadanía 

IV. VALORES Y ACTITUDES: 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Respeto 

.Valores ciudadanos 

.Cumple con las normas de 

convivencia 

.Escucha las opiniones de sus 

compañeros 

.Mantiene el orden y disciplina en el 

aula. 

.Fortalece los valores ciudadanos. 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL. DURACIÓN 

Motivación: La docente para despertar el interés y recuperar los saberes previos 

sobre los valores ancestrales de los participantes presentara los acuerdos 

considerados de la asamblea anterior, luego analizan la idea de cuánto pueden 

invertir en 50 litros de yogurt batido de fresa para eso realizara las siguientes 

preguntas: 

¿Para qué nos servirá el rescate de los valores ancestrales? 

¿Cuánto necesito para elaborar 50 litros de yogurt de fresa?  

.Fotocopias 

.Copias de 

imágenes 

.Insumos 

 

10’ 

Recuperación de saberes previos: La docente organiza el aula para realizar la 

estrategia del análisis casos con la siguiente agenda: la inversión en la producción 

de yogurt batido de fresa. 

.Análisis de casos en cambio de conducta con valores ancestrales con problemas 

reales. Los asistentes participan con la lluvia de ideas que serán anotados en el 

papelote a las siguientes interrogantes: ¿Para hacer yogurt de fresa que insumos 

necesitamos? ¿Para elaborar 50 litros de yogurt cuanto necesitamos? 

Se declara el tema: Inversión en la producción de yogurt de fresa 

Dialogo 

Papelotes 

Plumones 

Cinta 

masking 

5’ 

Conflicto cognitivo: Construyen en papelotes los acuerdos a llegar en asamblea de 

aula. 

Los estudiantes observan y descubren los casos en cambio de conducta con 

valores ancestrales con problemas reales. 

.Papelotes 

.Cartel con 

valores 

ciudadanos 

15’ 

- Actividad 6: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como la asamblea de aula y el análisis de 

casos para fortalecer  los valores ciudadanos  en los estudiantes 
(Análisis de casos en cambio de conducta con valores ancestrales con problemas reales.) 

 



 
 

Recepción de información: Para dar respuesta a las interrogantes, la docente 

afianza y amplia los conocimientos que observaron y descubrieron en la actividad 

anterior como acuerdos del aula, utilizando la estrategia de análisis de casos: 

¿Qué problemas reales conoces en el aula? 

¿Qué actitudes han demostrado en el cambio de conducta con valores ancestrales 

en problemas reales en el aula? 

¿Por qué se debe lograr un cambio de conducta en los estudiantes del aula? 

-La importancia del cambio de conducta con valores ancestrales. 

-Toma de decisiones 

-Conciencia del empoderamiento de los valores ciudadanos. 

-Aplicación en la práctica diaria con el tema tratado. 

Copias 

 

Papelotes 

 

 

Cuadernos de 

trabajo. 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación y referencia: Los estudiantes para identificar los conocimientos del 

tema realizaran los siguientes: 

.Analizando lo observado realizaran un compromiso de una conducta adecuada 

con valores ancestrales. 

Realizaran un organizador visual proponiendo alternativas de cambio de actitud 

para una vida sana y saludable con productos naturales. 

Cartulinas 

pequeñas 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: Los estudiantes para transferir lo aprendido a 

otras situaciones o contextos reales publicaran el organizador visual a la 

siguiente semana. 

Compartiendo algunos productos ancestrales en una feria gastronómica(platos 

típicos, ingredientes en quechua, exposición en quechua por grupos y vestimenta 

típica) 

Entrevista 

focalizada 

15’ 

 

DURACIÓN 80’ 

 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejecución de 
procesos. 

Identifica la inversión en la producción 
de 50 litros de yogurt batido de fresa y 
analiza el cambio de conducta con 
valores ancestrales, con problemas 
reales. 

Ficha de 
observación. 

 

Actitud ante el área. Aplica actitudes para un cambio de 
conducta. 

Observación 
sistemática. 

 

 

                                                     Abancay,  setiembre del 2014 

 

 

_________________ _______________ 
Firma de la Profesora Firma del Director 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 07 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Control de calidad del producto. 
 
 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa      : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección         : 4º   de secundaria única 

1.3 Área curricular              : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                       :  80” 

1.5 Profesora del área       : 
1.6  Fecha                           : 

Norma Huahuamamani Catunta 
22-09-14 

 
II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Evalúa sobre el control de calidad del producto. 
 

III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz, el respeto y la 

ciudadanía 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Respeto 

.Valores ancestrales 

.Acepta las opiniones de los 

demás. 

.Respeta la diversidad cultural de 

sus compañeros. 

.Cumple las normas de convivencia. 

.Actúa con honestidad en su entorno 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
MATERIA

LES 

DURA

CIÓN 

Motivación: Se realiza una dinámica con una lectura de un vaso de agua, la docente 

intercambia a los integrantes de los grupos y les  da a conocer sobre las actividades 

programadas por aniversario del colegio, dentro de ello está programado la feria 

gastronómica como actividad de la propuesta innovadora para eso realiza la siguiente 

pregunta: ¿Por qué es importante una feria gastronómica? ¿Qué productos podemos 

utilizar? ¿Será necesario el uso de los productos ancestrales para una feria 

gastronómica? ¿Por qué? 

.Fotocopia 

.Copias 

de 

imágenes 

.vestuario 

5’ 

Recuperación de saberes previos: algunos estudiantes responden a la interrogante con 

lluvia de ideas. Luego la docente ayuda a organizar a los grupos y da a conocer el tema del 

día: control de calidad del producto del yogurt natural de fresa y de los platos típicos de la 

región 

Dialogo 5’ 

Conflicto cognitivo: Donde los estudiantes deben presentar y exhibir los productos de los 

platos típicos que serán elaborados por acuerdo de cada uno de los grupos. 

Tarjetas 

con el 

tema y el 

aprendiz. 

10’ 

Actividad 7: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como el análisis de casos para fortalecer  los 

valores ciudadanos  en los estudiantes.(Compartiendo algunos productos ancestrales en una feria 

gastronómica (Platos típicos ingredientes en quechua y diálogo en quechua). 

 



 
 

Recepción de información: La docente habla sobre la exigencia del mercado, en cuanto al 

consumo de productos de calidad y natural, para que un negocio tenga éxito mediante el 

análisis de casos. El control de calidad en el yogurt son:-la prueba organoléptica. 

-prueba de laboratorio. 

-aplicación del sistema HACCP. 

Luego hablan sobre la calidad de los productos ancestrales y su valor proteico de los platos 

típicos de la región con participación de los alumnos anotando las ideas en cartulinas y a la 

vez organizando el   plato a realizar para la feria gastronómica. Luego cada grupo se 

organiza para las conclusiones del tema del día y el plato que elaboraran para la feria 

gastronómica, al final el moderador de cada grupo da a conocer las conclusiones  de su 

trabajo, dando a conocer sus recetas en quechua, insumos y unidades de medida, 

presupuesto,  flujo de procesamiento y la calidad del producto a producir. Construyendo en 

papelotes y fichas. Cada grupo confirma empoderarse de los valores ancestrales y 

fortalecer los valores ciudadanos durante el proceso de elaboración de los platos típicos, 

para vivir en un ambiente sano y saludable. 

Copias 

 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Cinta 

masking 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

30’ 

 

Aplicación y transferencia: Los estudiantes se comprometen a demostrar  los valores 

ancestrales en el colegio, en la feria gastronómica y en su entorno. Proponen alternativas 

de solución a cambios de conducta que aún no se han logrado. 

Extensión.- Después de la exposición analizan y sugieren a los demás para hacer lo mejor 

en la actividad de la feria gastronómica  

Cuaderno 

de trabajo 

5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: Los estudiantes por grupo para transferir lo aprendido 

presentaran un informe escrito con evidencias reales que son fotografías y otros, la 

fortalezas y las debilidades que encontraran durante la elaboración de la práctica y luego 

publicaran en un mural después de la actividad gastronómica. 

Entrevista 

focalizada 
5’ 

DURACIÓN 80’ 

 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

.Comprensión y aplicación 

de tecnologías 

.Evalúa sobre el control de calidad del producto en 

una prueba de laboratorio. 

.En un organizador visual. 

Escala valorativa 

Ficha de observación 

Actitud ante el área. Muestra interés para concretizar el proyecto  de 

innovación y el proyecto de producción a 

producir. 

Lista de cotejos 

 

 

                                                                          Abancay, setiembre del 2014 

 
 

_________________ _______________ 
Firma de la Profesora Firma del Director 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08: Defectos del yogurt 
 
 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa     : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección     :       4º   de secundaria única 

1.3 Área curricular              : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                      :  80 Min. 

1.5 Profesora del área       : 
1.6  Fecha                          : 

Norma Huahuamamani Catunta 
29-09-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Descubre los defectos del yogurt y la FODA personales. 
III. VALORES Y ACTITUDES 

Valores ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

.Respeto 

.Valores ancestrales 

.Mejora su autoestima. 

.Respeta la diversidad cultural de sus 

compañeros. 

.Saluda cordialmente. 

.Acepta las opiniones de los demás. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATER. DUR 

Motivación: La docente realiza una dinámica de “juego de seguir al líder” luego se 

inicia la asamblea de aula relacionando con el tema del día, el moderador presenta 

los pasos a seguir en una asamblea y luego se les lee los acuerdos considerados 

de la asamblea anterior para ser evaluado. 

.Mochilas 

.Papelotes 

.Plumones 

.Cinta  

5’ 

Recuperación de saberes previos: Donde la docente habla sobre la FODA. El 

moderador organiza la agenda del día: 

-Fortalezas y debilidades de nuestras actitudes personales y grupales 

-Defectos del yogurt. El moderador hace preguntas:¿Qué fortalezas y debilidades de 

nuestras actitudes personales podemos mencionar?, ¿Qué fortalezas y debilidades 

notamos en nuestras actitudes grupales?, ¿Que defectos podemos mencionar del 

producto de yogurt?. La docente declara el tema: defectos del yogurt. 

Dialogo 

Tarjetas con 

el tema 

15’ 

Conflicto cognitivo: Mediante la asamblea de aula construyen y organizan ideas para 

ser anotadas en un papelote, luego formulan los acuerdos a llegar 

Tarjetas con 

aprend. esp. 
10’ 

Recepción de información: Para dar respuesta a las interrogantes, la docente afianza 

y amplia los conocimientos, luego los asistentes responden mediante la lluvia de ideas 

analizando y reconociendo la fortaleza y la debilidad personal. 

Copias 

Cuadernos 

de trabajo. 

40’ 

 

 

Aplicación y referencia: Los participantes analizando lo propuesto realizan la 

conclusión a determinar por acuerdo de la asamblea de aula. 

Cuaderno 

de trabajo 
5’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: Para transferir lo aprendido a otras situaciones reales 

se realizaran compromisos de una actitud favorable como ciudadanos y demás se 

debe elaborar un producto de calidad de acuerdo al flujo de procesamiento. 

Entrevista 

focalizada 
5’ 

DURACION 80’ 

V.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejecución de procesos Descubre los defectos del yogurt y la FODA de nuestras actitudes 
personales y grupales en una asamblea de aula. 

 
Escala valorativa 

Actitud ante el área Muestra interés para concretizar el proyecto  de innovación y el 
proyecto de producción a producir. 

Lista de cotejos 
 

      

Actividad 8: Utilizar adecuadamente  la estrategia  como la asamblea de aula para fortalecer  los valores 

ciudadanos  en los estudiantes. (Asamblea de aula para reconocer las fortalezas y debilidades de nuestras 

actitudes personales y grupales, comparando las debilidades con los defectos del yogurt.) 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09: “Conociendo las cualidades naturales del yogurt” 

 
 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa   : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección : 4º   de secundaria Única 

1.3 Área curricular           : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                    :  80” 

1.5 Profesora del área    : 
1.6  Fecha                        : 

Norma Huahuamamani Catunta 
06-10-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las cualidades naturales del yogurt.  

Valores ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

.Respeto 

.Valores Ciudadanos 

Tiene consideración con sus pares. 

Práctica los valores ciudadanos. 

.Mejora su autoestima 

.Demuestra en la práctica los valores ciudadano 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL DUR 

MOTIVACIÓN.- La docente realiza una dinámica de “juego de la silla vacía. Luego forman la media 

luna para llevar a cabo la asamblea de aula  relacionando con el tema del día y en base a las 

interrogantes:¿Cuáles son las cualidades de un yogurt comercial? ¿Por qué  crees que es un 

yogurt comercial? ¿Qué características tenía el yogurt natural? ¿Por qué? 

.Yogurt 

elaborado 
10’ 

RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS.-EL moderador organiza la siguiente agenda: -Valorar 

los productos naturales y ancestrales del entorno como materia prima. 

-Cualidades naturales del yogurt para una vida saludable. Dialogan interactivamente a través de la 

técnica lluvia de ideas. Luego la docente declara el tema. 

.papelotes 

.plumones 

.pizarra 

.Cinta maski 

5’ 

CONFLICTO COGNITIVO.- Analizan sobre las cualidades naturales del yogurt, que favorecen en 

la salud del cuerpo. Se presenta el aprendizaje esperado. ¿Cuáles son las ideas identificadas?  

¿Por qué considero importante la idea 1? Cualidades naturales del yogurt ¿Por qué considero 

importante la idea 2? Cualidades de un buen ciudadano. Un ejemplo de cada idea para comprender 

mejor 

Tarjetas con 

tema y 

aprendizaje 

esperado 

5’ 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN.- La docente explica sobre las cualidades naturales de yogurt 

 En esta sesión, cada estudiante  debe conversar sobre las dos ideas identificadas, para ello 

participa en la asamblea de aula respondiendo mediante la lluvia de ideas escritos en cartulinas. 

 Elaboran un organizador visual simple sobre las ideas consensuadas en el grupo, producto del 

conversatorio. 

 Exponen las ideas oralmente y escritas para pegar en el papelote. Cada estudiante tiene dos 

minutos para dar a conocer sus ideas. 

 En todo momento la docente debe mostrar una actitud positiva y aprobatoria frente a la 

participación de los estudiantes. 

 Consumir productos que favorecen una dieta balanceada 

Copias 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Cuadernos de 

trabajo 

40’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN Y TRASFERENCIA.- Publican las conclusiones de: Cualidades naturales para 

cuna vida saludable. 

.Publican en un mural las actividades realizadas en la feria gastronómica como producto de la 

propuesta innovadora. En su cuaderno de trabajo escribe sobre el tema 

Cuaderno de 

trabajo. 

.Mural 
10’ 

REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE.- Los estudiantes para transferir lo aprendido a otras 

situaciones reales publicaran el trabajo hecho en aula. Responde a la entrevista focalizada 

respondiendo a la interrogante:¿Qué aprendizaje esperado has logrado hoy? ¿El desarrollo de la 

sesión ha sido diferente? ¿Por qué? ¿Qué sugieres para mejorar la sesión? 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

DURACION 80’ 

IV.- EVALUACIÓN: 

Actividad 9: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como la asamblea de aula, para fortalecer  los valores 

ciudadanos  en los estudiantes (Reconociendo las cualidades naturales para una vida saludable, dando valor 

a los productos ancestrales y el yogurt mediante una asamblea de aula (cuadro comparativo)  

 



 
 

CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión y aplicación de 

tecnologías. 

 Identifica las cualidades naturales del 

yogurt en mapas y en guías de observación. 

 

Escala valorativa 

Actitud ante el área Muestra interés para concretizar el proyecto  de 

innovación y el proyecto de producción. 

Lista de cotejos 

 

 

                                         Abancay, octubre del 2014 

                                                                                    

                                                                                                                                                           
_________________ 
Firma de la Profesora                                                         _______________ 
                                                                                             Firma del Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
    SESIÓN DE APRENDIZAJE 10: Cualidades de un buen ciudadano exitoso. 
 Actividad 10: Utilizar adecuadamente  las estrategias  como el análisis de casos para fortalecer  

los valores ciudadanos  en los estudiantes. (Evaluando nuestro avance.) 



 
 

 
 
 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución educativa    : “Villa Gloria” 

1.2 Grado y sección       :       4º   de secundaria Única 

1.3  Área curricular             : Educación para el trabajo 

1.4 Duración                     :  80” 

1.5 Profesora del área      : 
1.6  Fecha                         : 

Norma Huahuamamani Catunta 
20-10-14 

II.  APRENDIZAJE ESPERADO: Describe las cualidades de un buen ciudadano exitoso 
con valores. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz, el respeto y la 

ciudadanía 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

.Solidaridad .Practica la empatía y la ayuda mutua 

.Se sensibiliza con las causas de sus compañeros y 

de su Institución. 

.Cumple las normas 

de convivencia 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIAL. 
DUR
AC. 

Motivación: La docente inicia la sesión saludando y les da la bienvenida 

a los estudiantes, para motivar el ambiente realiza la dinámica de 

“seguir al líder” donde la mayoría realzara su autoestima personal 

 5’ 

Recuperación de saberes previos: el moderador platea las interrogantes 

¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra personalidad? ¿Cómo debe 

ser un ciudadano con valores? 

Pizarra 

Plumones 
5’ 

Conflicto cognitivo: los estudiantes responden de manera espontánea y 

escriben sus apreciaciones en las cartulinas y las colocan en el papelote. 

A continuación la docente declara el tema y el aprendizaje esperado del 

día 

Cartulina    

Con el 

aprendizaje. 

10’ 

Recepción de información: el moderador a partir de las ideas describe  

una de las cualidades de un buen ciudadano exitoso, luego a partir del 

ejemplo invita a los estudiantes a realizar las demás cualidades de un 

buen ciudadano rescatando las prácticas ancestrales para fortalecer los 

valores ciudadanos en cada uno de los estudiantes y al término pregunta 

¿Cómo podemos ser una buena persona?, realizan los compromisos 

¿Qué debemos hacer para ser un buen ciudadano? ¿Cuál de los dos 

esquemas te parece más difícil de cumplir? ¿Por qué?, el moderador va 

colocando las ideas hechas en cartulina de cada estudiante al paleógrafo 

según van participando los demás van copiando en su cuaderno el trabajo  

fotografías 

Papelotes 

Fichas 

Plumones 

Cinta 

masking 

Cuadernos 

de trabajo. 

40’ 

 

 

 

 



 
 

Aplicación y referencia: como actividad externa la docente solicita a los 

estudiantes que armen un mural de lo que se ha hecho hoy y  durante el 

proceso de ejecución de la propuesta de innovación  pedagógica 

mediante  informes, evidencias, toma de decisiones, practica los valores 

ancestrales y ciudadanos, fotografías  y compromisos de cada uno de 

los estudiantes y otras actividades para eso responder a las  

interrogantes ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Qué 

ocurrió antes de iniciar la propuesta de innovación? ¿Qué ocurrió 

después de la propuesta? ¿Qué opinan sobre lo ocurrido? ¿Cómo se 

han sentido? 

cartulinas 

15’ 

Reflexión sobre el aprendizaje: la docente indica  a los alumnos que 

deben contagiar las experiencias vivenciales que realizaron durante 

este bimestre con los demás estudiantes 

 5’ 

DURACIÓN 80’ 

VI.-EVALUACIÓN: 

CAPACIDA

DES 
INDICADORES 

INSTRUMEN

TO 

Ejecución de 

procesos. 

Describe las cualidades de un buen ciudadano exitoso con 

valores para una vida saludable. 

Escala 

valorativa 

Actitud ante 

el área 

Muestra interés para concretizar el proyecto  de innovación y 

de producción 
 

 

  



 
 

                                           ANEXO  N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN: al inicio los estudiantes eran distraídos, tenían poca 

importancia por el estudio, no valoraban las costumbres y tradiciones de su contexto social 

y poca práctica de los valores ciudadanos, lo cual no favorecía en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 



 
 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN: en las imágenes se observa que los estudiantes 

utilizan las estrategias de análisis de casos y de asamblea de aula, rescatando los valores 

ancestrales como el ama sua, ama quella y ama llulla y las costumbres y tradiciones como 

el ayni y la mink´a durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 



 
 

 

AL FINAL DE LA INVESTIGACIÓN: De acuerdo a las imágenes, los estudiantes trabajan 

en equipo, son participativos, toman sus propias decisiones y son creativos, además 

demuestran la práctica de los valores ciudadanos, para ser  buenos ciudadanos exitosos 

con valores. 



 
 

 



 
 

ANEXO N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

 

 

 

 

 

 

        Escala valorativa 

 
ESCALA VALORATIVA 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ENSEÑANZA BASADAS EN LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES Y VALORES CIUDADANOS 

Grado: 4° Propuesta alternativa: La aplicación de estrategias didácticas de enseñanza basadas en las prácticas 

ancestrales, favorecen el desarrollo de  valores ciudadanos en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria. 

Puntuación: 0 = No se observa; 1 = Regular; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 
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Entrevista focalizada 

1. ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 

2. ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tú   vida cotidiana?  SI – 

NO  ¿Por qué? 

3.  ¿El desarrollo de la sesión te gusto? ¿Por que? 


