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RESUMEN 

El trabajo de investigación fue aplicado en la Institución Educativa Variante. 

Agropecuario. Trancapata del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay en el 

departamento de Apurímac; en el aula del primer grado con una relación de 18 alumnos 

quienes fueron pieza importante para el desarrollo el proyecto. La dificultad que 

presentaban los estudiantes es participar, solucionar problemas y falta de aplicación de 

normas de convivencia que imposibilitaban un intercambio de saberes y experiencias 

positivas y tener una convivencia democrática esto me llevo a buscar estrategias 

participativas  y dinámicas que lograron cambios de conducta positivos. Las estrategias 

participativas que se implementaron fueron el trabajo en equipo, grupo de expertos y 

rompecabezas. 

 

Se puede afirmar entonces que, el uso de estrategias participativas como el trabajo en 

equipo es el más eficiente para lograr la participación un mejor desarrollo de habilidades 

para la resolución de problemas  

Este proyecto aplicado de acuerdo a un plan de acción cobra una gran importancia ya 

que nuestra población fueron todos los estudiantes de aula quienes participaron de 

nuevas e innovadoras dinámicas y estrategias que propiciaron cambios de conductas y 

nuevas habilidades que mejoraron la capacidad de  convivencia y la mejora de relaciones 

interpersonales. Al culminar la aplicación de éste método los estudiantes del primer grado 

pueden participar solucionar los conflictos que hay en el aula lo que les permite tener una 

convivencia democrática cumpliendo con sus normas establecidas. 

  

Por todo lo mencionado consideramos que la aplicación de éste proyecto fue de suma 

importancia porque pudo mejorar en los estudiantes la capacidad para resolver 

problemas de convivencia haciendo uso del trabajo en equipo para que sus saberes se 

vean reforzados y contrastados en bien de cada uno de sus integrantes. 
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ABSTRACT 

 

The research was applied in the Educational Institution Variant. Agriculture. Trancapata 

Curahuasi district of the province of Abancay in Apurimac department; in the first grade 

classroom with a ratio of 18 students who were important in developing the project piece. 

The students had difficulty is involved, solve problems and lack of enforcement of rules of 

behavior that prevented an exchange of knowledge and positive experiences and have a 

democratic life that led me to search for participatory and proactive strategies that 

achieved positive behavioral changes. Participatory strategies were implemented 

teamwork, group of experts and puzzles. 

 

You can then say that the use of participatory strategies such as teamwork is the most 

efficient to involve better development of skills for problem solving 

This project implemented according to a plan of action is of great importance as our 

population were all students who participated classroom in new and innovative dynamics 

and strategies that led behavior change and new skills that enhanced the capacity of 

coexistence and improvement interpersonal relationships. Upon completion of the 

implementation of this method first grade students can participate solve the conflicts in the 

classroom allowing them to have a fulfilling their democratic coexistence rules. 

  

For everything mentioned we believe that the implementation of this project was important 

because it could improve the students' ability to solve problems of coexistence using 

teamwork to their knowledge are reinforced and contrasted for the good of each of its 

members. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En esta era del mundo globalizado exige tener ciudadanos competentes, capaces, con 

conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos. Personas con formación integral 

en los aspectos físicos, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad personal y social 

ejerciendo la ciudadanía y conviviendo democráticamente, enfrentando los diversos 

desafíos que se presentan en los diversos contextos reales en que vivimos, por ello la 

enseñanza la importancia de saber participar y convivir en democracia ejerciendo la 

ciudadanía. El uso de estrategias participativas y recursos para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica vivir en democracia y saber solucionar problemas 

basada en sus experiencias, intereses y contextos culturales en esta investigación- 

acción dialógico participativo.  

 

El trabajo de investigación que lleva por título “Estrategias participativas que desarrollen 

capacidades para una convivencia democrática que favorezca las relaciones 

interpersonales y la solución de conflictos entre los estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa Variante Agropecuario -Trancapata, está divido en 5 capítulos: 

 

En el Capítulo I se encuentra el problema de investigación, donde se realiza una 

descripción de las características socio culturales del contexto educativo, caracterización 

de la práctica pedagógica y su deconstrucción; en la formulación del problema, se plantea 

la pregunta de acción; el objetivo general y los objetivos específicos muestran lo que se 

quiere alcanzar en el estudio. 

 

Capítulo II se presenta el marco teórico, que ha sido estructurado en base a las 

categorías y subcategorías basadas en teorías pedagógicas y científicas con la finalidad 

de dar a conocer como se han recogido y procesado los datos. 

 

En el Capítulo III se desarrolla la metodología conformado por la descripción del tipo de 

investigación, los actores que participan en la propuesta, así como las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las de análisis e interpretación de resultados.  

 

En el Capítulo IV se describe la propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la 

práctica y el plan de acción.  

En el Capítulo V es donde se encuentra la triangulación de actores que participaron en 

dicha investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

1.1.1 Creación y reseña  

La Institución educativa se encuentra ubicada en el sector de Trancapata Baja de 

la comunidad de Luis de la Puente Uceda del distrito de Curahuasi.  

La Institución Educativa Agropecuario Trancapata - Curahuasi fue creada en 

mérito a la R.D.D. Apurímac No. 0110 de la fecha 20/04/1982 cuya infraestructura 

se encuentra ubicada en el sector de Trancapata Baja de la Comunidad Luis de la 

Puente Uceda. El servicio educativo se inició en los ambientes de la ex casa 

hacienda, luego ex Cooperativa No. 31 Ltda. Cuyos directivos y socios cedieron 

en calidad de donación los predios de Tapialpampa, Palmerayuq y 

Punchaupuquio para orientar el desarrollo de capacidades productoras, 

innovadoras y emprendedoras de los alumnos participantes de los sectores 

comunales aledaños. 
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Así mismo, se implementó los módulos agrícolas y ganaderos, del Premio 

Presidencia de la República en la feria de San Antonio 1995, la promoción de la 

Educación Intercultural y la construcción reflexiva de conocimientos acerca de las 

interacciones e interdependencia social, ecológica y geográfica que ocurren en el 

contexto social, regional, nacional y mundial.  

Sobre la base de una revisión del funcionamiento institucional, proponemos la 

viabilidad del desarrollo rural inclusivo y sostenible conjugando los factores de: la 

conservación y restauración de la biodiversidad mediante la aplicación de la agro 

ecología e innovaciones tecnológicas la construcción del capital social mediante el 

fomento de la asociatividad comunal y municipal; la conservación institucional y 

las alianzas, entre empresas, estado y sociedad civil, y finalmente, el fomento de 

las relaciones humanas sustentadas en la búsqueda de equidad y la 

comunicación intercultural. 

Visión al 2015: 

La Institución Educativa Nivel Secundario Trancapata Curahuasi camino a ser 

líder en la formación integral de alumnos (as) que asumen su compromiso en el 

desarrollo de una sociedad justa, cristiana y democrática a la vanguardia de las 

innovaciones para ello: 

Alumnos (as) debidamente formadas para actuar con éxito en el nuevo    milenio. 

Pedagogos especialistas con un perfil científico, técnico y humano cristiano. 

Padres de familia responsables en la formación de sus hijos. 

Infraestructura moderna y aulas equipadas con tecnología de punta. Cobertura: 

generalización de la educación. 

Institución educativa modelo a nivel provincial, regional, nacional. 

Misión: 

Formar alumnos (as) líderes constructoras de su proyecto de vida y país, 

sustentado en la práctica de valores humanos cristianos, democracia, cultura de 

paz y conocimiento científico, tecnológico. Para ello: Hacemos énfasis en los 

principios cristianos de fe, esperanza y caridad. Orientamos la práctica de los 

principios éticos y valores morales dentro de un marco de libertad. Fortalecemos 

la autoestima, para fructificar sus talentos y capacidades de creación, para que se 

responsabilicen de sí y realicen su proyecto personal. Promovemos la práctica 

deportiva como medio de preservar la salud física y mental. 

Fomentamos la convivencia social en la familia, en el colegio y comunidad local, 

regional, nacional e internacional, demostrando respeto por sí y por los demás. 
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Aspiramos a construir unidad en la pluralidad, dando énfasis al desarrollo de la 

capacidad crítica, creativa y reflexiva. 

Anhelamos brindar un servicio de excelencia y modernidad educativa, orientado a la 

formación científica, tecnológica y humanística de acuerdo a las exigencias del 

mundo actual, enmarcadas en una cultura de vida. 

 

1.1.2. Diagnóstico de entorno. 

Mis estudiantes del primer grado de los 17 estudiantes que tengo; 17 estudiantes 

nacieron en el distrito de Curahuasi solo una estudiante nació en el cusco, en su 

totalidad proceden de la zona rural puesto que mi Institución Educativa está ubicada 

en el sector de Trancapata Baja de la comunidad de Luis de la Puente Uceda y mis 

alumnos proceden de comunidades cercanas a mi Institución como: Occoruro, 

Vacas, Totoray, Asmayacu, Pisonay y Trancapata Alta y Baja, Sulbario 

 

1.1.3. Diagnostico sociocultural.  

En cuanto a la agricultura por ser una zona netamente agrícola, se continúa 

practicando la siembra del anís, puesto que el distrito es considerado la capital 

mundial del anís. El maíz   es bastante comercial, la papa  se siembra en las partes 

altas de dicho distrito, en cuanto a la ganadería en las partes altas  se realiza la  

marca al ganado, a las ovejas se les pone sus aretes, también se crían animales 

menores para consumo y también para venta. En los cumpleaños se prepara el cuy 

relleno o también cuy chactado, tallarín de casa con tarwi y estofado; en época de 

lluvias el verde picante con su cancha de maíz; picante de haba, arveja y quinua. 

En cuanto a las fiestas cada comunidad tiene su santo o patrón que generalmente 

se coincide con la fecha del aniversario de la comunidad; la fiesta mayor es de 

Santa Catalina, patrona del distrito que su aniversario es el 25 de noviembre; luego 

están los carnavales. La vestimenta que la mayoría de las mujeres llevan es la falda 

de rayas, chompa de colores que en algunos casos ellas mismas lo elaboran y 

blusa de colores, ojotas, algunos utilizan zapatos cuando bajan a la feria los 

domingos, el varón usa la gens, generalmente con zapatillas de tela. En los rituales 

está: la tincay a los cerros o Apus que rodea a su comunidad o pago a la tierra, 

algunos le ofrecen chicha, coca, etc. 
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1.1.4. Diagnostico sociolingüístico. 

El 99% de la población habla el castellano y quechua, los alumnos conversan en 

quechua a la hora del recreo en el juego o cuando están realizando trabajo en 

grupo, también lo utilizan el idioma quechua para bromear o mandar un piropo a 

sus compañeras. La mayoría de los padres proceden del distrito de Curahuasi. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Al desarrollar un análisis minucioso sobre mi práctica pedagógica inicial y el trabajo 

que se realizaba con los estudiantes, se puede considerar una serie de aspectos 

positivos y negativos, cómo la dificultad para la participación, la convivencia y 

solución de conflictos el cual no permiten tener buenas relaciones interpersonales 

entre los alumnos, se buscó instrumentos que permitan identificar cuáles son las 

causas por las que se dan estos problemas. 

 

Las estrategias de enseñanza que utilizaba eran tradicionales, daba mucha 

importancia a la adquisición de conocimientos. 

Las situaciones de violencia física o verbal en el aula entre los estudiantes me era 

muy difícil solucionar, si bien es cierto había Normas de Convivencia muchas veces 

no eran consensuadas y esto no permitía que los estudiantes, cumplan con las 

normas de convivencia el cual generaba fácilmente desbordaban y la indisciplina.  

 

El proceso de deconstrucción ha sido muy minucioso, especialmente en el registro 

de diarios de campo y análisis de ellos, aquí se detectó los problemas de convivencia 

que se dan entre los niños de primer grado de secundaria, las estrategias de trabajo 

siempre eran elegidas, por la maestra pensando en las características de los 

estudiantes, pero aun así es necesario innovar estrategias, que permitan mejorar las 

relaciones interpersonales. 

  

Al realizar el análisis concluyo en trabajar dos grandes categorías; Estrategias de 

participación con las técnicas a utilizar: Lluvia de ideas, rompecabezas y grupo de 

expertos, la otra categoría es el desarrollo de la capacidad de convivencia y como 

subcategorías; las relaciones Interpersonales y la Resolución de conflictos. 

Por otra parte, no había  estrategias innovadoras con la cual la clase es muy 

mecánica , se debe proponer a las estudiantes diferentes estrategias innovadoras 

que les permita desarrollar  capacidades para una buena convivencia democrática 

que favorezca las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Todas 

estas dificultades se han tenido en cuenta para definir las categorías del proyecto. 
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Gracias al análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo sobre mi quehacer 

educativo, comprendí que es importante el desarrollo de competencias y la formación 

integral de los estudiantes, que la realidad y la exigencia de este mundo 

posmoderno, es necesario replantear mi práctica pedagógica, cambiar mis esquemas 

mentales, reestructurar mis pensamientos sobre la labor docente. 

Ahora me doy cuenta que la única forma de lograr una formación integral y para la 

vida de los estudiantes es cambiando mis estrategias de enseñanza tradicionales, 

para lograr una participación y una convivencia democrática. Para ello necesitaba 

informarme primero, sobre cómo desarrollarlas, desde la planificación, la 

organización de los espacios, de los tiempos, la dirección adecuada para que todos 

participen y convivan como una familia de la misma forma sean los protagonistas de 

sus aprendizajes así estaré contribuyendo desde mi labor docente. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica  

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Para deconstrucción de mi práctica pedagógica recogí información sobre ella en los 

diarios de campo que aplique en un número determinado de sesiones desarrolladas; 

posteriormente, realicé el análisis categorial, identificando las recurrencias en mis 

fortalezas, debilidades y vacíos en categorías y subcategorías, las que presento a 

continuación: 

Fortalezas 

 Desarrollo mi planificación que me permite realizar mis sesiones de aprendizaje. 

 Preparo mi material con anticipación, que me sirve como apoyo para el desarrollo 

de mi sesión. 

 Interactúo con empatía con sus estudiantes, esto me permite tener una buena 

relación de confianza con los estudiantes. 

 Utilizo estrategias pensando en los estudiantes y en su edad, que están en la 

etapa de la pubertad y adolescencia. 

 En el área de Educación Religiosa siempre se desarrolla diferentes dinámicas de 

motivación. 
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Debilidades 

 Existe poca colaboración de los estudiantes, cuando se quiere trabajar en equipos 

hay disponibilidad de unos cuantos 

 Se observa en los estudiantes problemas de disciplina y convivencia situación que 

se torna problemática en el salón 

 Una de las fuertes debilidades es el material para cada estudiante que no traen o 

no les interesa y que esto merma nuestra economía. (pinturas, papelotes). 

 No cumplo con la presentación de mi sesión de aprendizaje en forma física sólo 

en forma virtual. 

 Falta de recursos y estrategias para lograr empatía entre los estudiantes  

 La timidez de los estudiantes para participar en las dinámicas presentadas y 

desarrolladas. 

 Estudiantes que llegan tarde  

 Incumplimiento de tareas asignadas 
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1.3.2. Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi práctica pedagógica no está incidiendo en forma efectiva en el desarrollo de 

estrategias que desarrollen capacidades para una convivencia democrática y una 

mejora de las relaciones interpersonales entre los estudiantes del 1er grado de 

secundaria de la I.E. Trancapata. 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ACTITUD 

Diseño de sesión Estrategias para de 

convivencia democrática 
Estudiante  Docente  

Soy respetuosa 

con todos los 

estudiantes.  

No he sido eficaz 

en el tratamiento 

del conflicto en el 

aula. 

Preocupada por 

la recepción de 

conocimientos. 

Los estudiantes 

en forma 

reiterada llegan 

tarde al aula. 

 No están 

cumpliendo 

con las tareas 

asignadas en el 

área. Algunos 

estudiantes se 

muestran 

desafiantes en 

aula. Se 

observan 

actitudes de 

violencia. Hay 

conflictos y las 

resuelven con 

violencia y 

agresión 

Las estrategias no están 

dirigidas al desarrollo de 

competencias para la 

convivencia democrática  

Las estrategias utilizadas 

no están incidiendo en un 

adecuado clima de aula.  

Se hacen uso de 

estrategias activas pero no 

se incide  en las actitudes 

para una relación 

adecuada.  

Hay estudiantes con 

comportamientos 

agresivos a quienes no les 

he dado un tratamiento 

especial a través de mi 

práctica pedagógica. 

El diseño es una debilidad 

porque muy pocas veces 

las elaboro en forma 

tangible. 

Planifico mi sesión en la 

mente, leo y me preparo 

para las sesiones. Utilizo 

recursos variados y 

medios tecnológicos con 

frecuencia. Esta dificultad 

repercute en la 

evaluación y el final de 

mis sesiones, las que 

generalmente quedan 

inconclusas por falta de 

tiempo. Los procesos 

cognitivos no quedan 

claros en el proceso de 

construcción de los 

aprendizajes. 

No planifico acciones 

para tratar el conflicto en 

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

la práctica pedagógica 

Mi práctica anterior estaban sustentadas en teorías tradicionales como el 

conductismo porque  la realizaba en una rutina constante que se iniciaba 

con la presentación del tema, la exposición de mi parte y la escucha atenta 

de los estudiantes no le daba la debida importación a la disciplina y la 

convivencia democrática. 

Skinner, postula que los fenómenos internos, como los sentimientos, deben 

excluirse del estudio, sosteniendo que debían estudiarse por los métodos 

científicos habituales y da más importancia a los experimentos controlados 

tanto con animales como con seres humanos. 

  

La finalidad del conductismo de Skinner es condicionar a los alumnos para 

que por medio de la educación supriman conductas no deseadas, así alienta 

en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las 

conductas, como la competencia entre alumnos; por lo tanto, el conductismo 

no tiene en cuenta la interacción del individuo con otros o con otro grupo, pues 

ésta es irrelevante en el aprendizaje. 

 

De manera asociada a estas directrices, Skinner y sus seguidores aportan 

toda una tecnología pedagógica que tendrá diferente repercusión durante los 

años siguientes: las máquinas de enseñar, la enseñanza programada, la 

instrucción individualizada o los objetivos operativos constituyen ejemplos de 

este legado. 

 

La disciplina se convierte en tarea importante en el aula y cuando ésta falla 

se recomienda recurrir a las técnicas de modificación de conducta. Ante 

situaciones complejas y complicadas se refuerzan los Reglamentos de 

disciplina debido a la existencia de muchos alumnos que “no aprenden y 

molestan” 

La enseñanza según el conductismo consiste en proporcionar información a 

los estudiantes (depositar información). El trabajo del profesor consiste en 

arreglar conjuntos de estímulos y condiciones de reforzamiento, 

particularmente los de naturaleza positiva y evitar los negativos (castigos). 

La evaluación se centra en los productos del aprendizaje, sin considerar los 

procesos. 



 
 

9 
 

A continuación se presenta un análisis textual de cada una de estas 

categorías y subcategorías presentes en mi práctica pedagógica inicial. 
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CATEGORÍA SUPUESTO TEORÍA SUB-CATEGORÍA SUPUESTO 

Planificació

n  

Es la acción 

que se realizar 

una tarea o 

actividad en el 

cual se utiliza 

herramientas 

con el objetivo 

de lograr 

aprendizajes 

significativos 

en los 

alumnos. 

La planificación 

Curricular es 

parte esencial 

para el ámbito 

educativo, es un 

proceso 

determinante 

para el tipo de 

estudiante que 

queremos 

formar, y de 

esta manera 

convertir  el 

escenario 

educativo en un 

proceso eficaz y 

eficiente, 

logrando 

aprendizaje 

significativos en 

cada uno de los 

estudiantes  

(Cristina Barriga 

Andrade) 

Diseño de 

sesión  

 Es un conjunto 

de pasos que 

tienen una 

secuencia 

lógica para 

lograr 

aprendizajes 

en la que está  

el inicio 

,proceso y 

salida  

Estrategias 

didácticas  

Son 

herramientas 

del profesor 

que aplica 

para con un 

procedimiento

, organizado y 

orientando 

para lograr un 

objetivo  

Las estrategias 

de enseñanza 

como los 

procedimientos 

o recursos 

utilizados por el 

agente de 

enseñanza para 

promover 

aprendizajes 

significativos , 

Existen tipos de 

estrategias, de 

enseñanza y de 

aprendizaje, se 

encuentran 

involucradas en 

la promoción de 

Estrategias 

para la 

convivencia 

democrática 

Son el conjunto 

de normas y 

acciones a 

través del cual 

podemos 

lograr una 

convivencia 

escolar 

democrática 

regulando el 

comportamien

to de todos los 

miembros    
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Categoría: Planificación. 

En el conductismo el curriculum es cerrado y obligatorio para todos. Los 

objetivos se jerarquizan y secuencian en generales, específicos y operativos, 

donde lo importante es legar a identificar conductas observables, medibles y 

cuantificables. 

La evaluación se centra en el producto que debe ser evaluable, en cuanto 

medible y cuantificable, el criterio de evaluación radica en los objetivos 

operativos. (Skinner) Se puede concluir que este paradigma aún sigue vigente 

en cientos de instituciones en todos los niveles, se utiliza el modelo estimulo, 

respuesta como esquema fundamental para descripciones y explicaciones de 

la conducta. (Gonzales, 2012) 

Mientras hoy la planificación Curricular es parte esencial para el ámbito 

educativo, es un proceso determinante para el tipo de estudiante que 

queremos formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en un 

aprendizajes 

significativos 

(Gerardo 

Hernandez 

Rojas) 

Actitud  Es el estado de 

animo de la 

persona y la 

ganas que 

tiene pata 

hacer algo 

Las actitudes 

están 

relacionadas al 

comportamient

o frente 

situaciones, 

objetos y 

símbolos las 

cuales nos 

predisponen a 

reaccionar  

Docente  Disponibilidad 

de enseñar  a 

su semejante 

también es 

considerado 

como un 

persona 

dotado de 

conocimientos   

Estudiante Son 

considerados 

cuyo 

desempeño es 

aprender 

conocer y ser 

formados 

como 

personas. 
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proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno de 

los estudiantes (Cristina Barriga Andrade) 

Subcategoría. Diseño de sesión 

Comprende un conjunto de interacciones intencionales y organizadas, entre el 

docente, los estudiantes (procesos pedagógicos) y el objeto de aprendizaje 

(procesos cognitivos) (MINEDU) 

 

 Categoría 

 Estrategias Didáctica 

 En el paradigma conductista las estrategias y las técnicas de aprendizaje son:  

(Hernández Rojas, s.f.) 

 

Subcategoría: Estrategias para la convivencia democrática  

Para el conductismo la disciplina que es parte de la convivencia se convierte en tarea 

importante en el aula y cuando esta falta se recomienda recurrir a las técnicas de 

modificación de conducta. Ante situaciones complejas y complicadas se refuerzan los 

Reglamentos de Disciplina debido a la existencia de muchos estudiantes que no aprenden y 

molestan. 

 

   Categoría 

   Actitud  

   En el conductismo como se concibe la actitud: 

 

   Subcategoría: Del docente 

Su acción es desarrollar una adecuada serie de arreglos de contingencia de reforzamiento y 

control de estímulos para enseñar, es considerado como una persona dotada  de 

competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función 

de “objetivos específicos”  

 

Subcategoría: Del estudiante  

Es considerado como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 

arreglados o rearreglados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los 
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contenidos, etc.), basta con programar adecuadamente los insumos educativos, para que se 

logre el aprendizaje de conductas académicas deseables.  

1.3. Formulación del problema 

 La finalidad de aplicar las estrategias participativas en este proyecto es que los estudiantes 

desarrollen la capacidad para una convivencia democrática que favorezca sus relaciones 

interpersonales, luego elaboren sus normas de convivencia y puedan vivir en un ambiente 

de paz y tranquilidad donde todos participen y se respeten uno a otros.   

Para lograr estos objetivos y poder superar estas dificultades, desde mi práctica pedagógica: 

 

¿Qué estrategias puedo aplicar en mi práctica pedagógica, para desarrollar capacidades 

que generen una convivencia democrática y favorezca las relaciones interpersonales, la 

solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado de la institución educativa 

Trancapata? 

 

1.4. Justificación  

En mi aula de trabajo he encontrado que los estudiantes tienen  escasa 

practica de valores, siendo el más evidente las relaciones interpersonales 

como factor principal para la mejorar el clima afectivo y la convivencia 

democrática en el aula, debido a que no se promueve actividades vivenciales  

en el cual puedan participar, compartir y dialogar, se trabaja con actividades 

centradas en el docente en un clima de pasividad por lo tanto no hay 

trasferencia de conocimientos y trato amical entre pares. 

Ante esta situación y reincidencia que me demostró los diarios de campo 

tomadas en diferentes sesiones  se hizo el proceso de la deconstrucción con 

un análisis minucioso donde se pudo detectar los problemas de convivencia 

que tenía mis alumnos, en este proceso se pudo encontrar las categorías y 

subcategorías de mi problema de investigación planteado. 

El plantear el problema de investigación también llevo a buscar soluciones para 

mejora mis debilidades  

El mapa de reconstrucción es la segunda etapa de este proceso de 

investigación que comprende la identificación de teorías a través de un plan de 

acción donde se dará mejoras posibles.    
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1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1 Objetivo  general  

Implementar en mi práctica pedagógica, estrategias innovadoras que 

desarrollen capacidades para una convivencia democrática y mejoren las 

relaciones interpersonales, la solución de conflictos entre los estudiantes 

del 1er grado de la institución educativa Trancapata. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que 

influyen en el desarrollo de capacidades para una convivencia 

democrática que favorezca las relaciones interpersonales y la solución de 

conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la Institución Educativa 

Variante Agropecuario  Trancapata 

 

 Reconocer las teorías implícitas que se utilizan en mi practica 

pedagógica y que están influyendo en el desarrolla de capacidades para 

una convivencia democrática en los estudiantes del 1º grado  

 

 Planificar e implementar estrategias que desarrollen capacidades para 

una convivencia democrática que favorezca las relaciones 

interpersonales y la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er 

grado  de la Institución Educativa Variante Agropecuario Trancapata  

 

 Verificar el cambio de actitud y capacidades de convivencia 

desarrolladas en los estudiantes, en el proceso y al final del programa 

implementado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Teorías que sustentan la investigación: Lev Vygotsky 

Según (Papalia, 2009), Lev Vygotsky, fundador de la teoría socio cultural en 

psicología. En su teoría el medio o el contexto juegan un papel importante en el 

desarrollo cognitivo de cada individuo, y la interacción social se convierte en el 

motor de este desarrollo. 

El aprendizaje es uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo 

cognitivo, por los que ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos procesos que 

interactúan, esto significa que el aprendizaje se produce más fácilmente en 

situaciones colectivas como la interacción con los padres, la cual facilita el 

aprendizaje.  

 

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la educación es el desarrollo 

de la personalidad del estudiante, y que en este proceso interviene la ley de 

doble formación: el intra psicológico, que está relacionado con los procesos 

cognitivos de desarrollo de la mente, del pensamiento, desarrollo de 

capacidades, destrezas y habilidades  intelectuales; mientras que el inter 

psicológico está referido a la influencia del colectivo social con sus costumbres, 

estereotipos y valores en la personalidad del estudiante.  
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Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a 

cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario 

promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores 

relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta 

su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en el 

trabajo cooperativo, pero es necesario tener muy claro los pasos que permiten 

al docente estructurar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje cooperativo:  

 

2.1.1 Teoría de Howard Gardner 

 

Gardner presentó una definición para inteligencia en su libro publicado en 1983 

“Frames of mind: Thetheory of múltiple intelligences” (Estructura de la Mente: La 

teoría de las inteligencias múltiples) que dice: “Inteligencia es la capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en uno o más 

contextos culturales”.  

 

Sin embargo, el mismo autor ofrece actualmente una definición más 

enriquecedora para la inteligencia: “Es un potencial biopsicológico para procesar 

información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o 

crear productos que tienen valor para una cultura”.  

 

Gardner propone inicialmente la existencia de ocho tipos de inteligencia humana, 

cada una con procesos cognitivos particulares y con historias de desarrollo 

diferentes, en el aspecto referente a la inteligencia verbal lingüística destaca por el 

manejo y utilización de palabras escritas u orales, buen uso de sintaxis, fonética, 

semántica y el desarrollo de la capacidad comunicativa de conversas, discutir, 

debatir, exponer, entre otros.  

 

Considerar la existencia de varias inteligencias lleva a aceptar que las personas 

tienen diferentes formas de comprender la realidad y de aprender.  

 

Según el constructivismo, el Maestro es un problematizador de situaciones, un 

artífice de situaciones significativas y un interlocutor de los aprendizajes. 
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Plantea que: el aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 

modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de 

complejidad y de integración. Es decir, el verdadero aprendizaje es aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona. 

Según Piaget, “los aprendizajes son el resultado de un proceso constructivo en el ser 

humano”.  

 

Para, Piaget: “el aprendizaje es un proceso de modificación interna, con cambios no 

sólo cualitativos sino cuantitativos. El cual se produce como resultado de un proceso 

interactivo entre la información que procede del medio y un sujeto activo”.  

 

Según el constructivismo, se debe crear como condición necesaria, un clima para la 

libre expresión del alumno, sin coacciones ni temor a equivocarse. 

 

La teoría constructivista exige la aplicación de una pedagogía activa, basada en dar 

énfasis al desarrollo de la personalidad y la inteligencia del niño, mediante la 

interacción con el medio ambiente natural y social y la relación entre la escuela y la 

vida cotidiana. 

 

El constructivismo, en lugar de persistir en la acumulación de informaciones, la 

educación ha de formar para buscar, procesar e interpretar la información; formar 

para el trabajo en equipos: “hacer adquirir tanto contenidos y aptitudes, como la 

experiencia de la colaboración y del trabajo en grupo con vistas a un fin común” 

(UNESCO, 1990), preparar para el manejo de lenguajes abstractos y de símbolos 

para expresarse. 

 

2.1.2. Antecedente Nacional  

 

La tesis de (Luna, 2002), que tiene como título: “Clima escolar y niveles de 

integracion social en estudiantes de secundaria del colegio claretiano de trujillo “, 

sustentado en la universidad, Cesar Vallejo en la ciudad de Trujillo   refiere a que 

el salón de clases, es un ámbito en el cual los estudiantes pueden educarse en la 

experiencia diaria para la vida democrática, es un espacio de convivencia y 

trabajo colectivo; es el escenario donde las relaciones interpersonales entre  

alumno – alumno, profesor –alumno tienen gran relevancia, por ser una 

comunidad donde todos se enriquecen  mutuamente y donde el aprender es un 
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desarrollo colectivo. Un buen clima en el aula, generará en los alumnos, agrado 

por el estudio y un buen desempeño académico.        

 

2.2. Estrategias participativas 

Son procedimientos o recursos utilizados por el facilitador para intervenir, implicarse y tomar 

parte de forma continua en el proceso de enseñanza/ aprendizaje. Abarcan esferas tan 

importantes como el saber hacer, el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación y el 

liderazgo. 

Para Vygotsky, la importancia del aprendizaje escolar radica en el desarrollo que este 

propicia en el alumno en su forma de pensar, sentir y actuar.   

 

2.3. ¿Qué es participar?  

(Erika Afageme, 2003) Con el surgimiento de una nueva imagen social de la infancia, 

toma fuerza un derecho que refleja un valor en sí mismo y que representa un mayor reto: 

el derecho a participar. 

A través de la participación compartimos con los otros miembros del grupo decisiones 

que tienen que ver con nuestra propia vida y la de la sociedad a la que pertenecemos. 

“Una de las características de la infancia es que los niños buscan y tratan por todos los 

medios tomar parte en aquello que les importa y les afecta. Desde que nacen tienen una 

disposición a explorar, preguntar y provocar a quienes les rodean y actuar en él. La 

constante necesidad de expresar ideas, emociones y deseos hace que los niños tengan 

una presencia sumamente notoria y vivida. No obstante, en la mayoría de los espacios en 

los que se encuentran, por lo general son actores poco reconocidos y con frecuencia 

reprimidos. 

 

Durante la infancia se observa una gran capacidad de relación: niños y niñas buscan 

apoyo de padres, hermanos, abuelos, compañeros, profesores y otros adultos o iguales 

para lograr lo que se proponen; se sumergen en redes de relación muy complejas que se 

organizan no sólo alrededor de sus propios intereses, sino de muchos otros. Participar 

también es todo lo que los niños hacen cotidianamente en su comunidad, dentro de su 

familia, en el trabajo, en la escuela. Por ejemplo yo me fui formando al participar en la 

escuela pero también lo hacía al apoyar en las labores de la casa. A lo mejor éstas no 

son las formas de participación en las que nosotros estamos pensando a partir de la 

Convención, sin embargo es una realidad que las niñas y niños participan en todos los 

aspectos de su entorno” (Corona Yolanda & Morfin Maria , 2001) 
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Los educadores(as) se desenvuelven como personas sencillas, humildes y auténticas, 

congruentes con lo que se dice y se hace, con sentido ético ante la vida y dentro de los 

principios de la educación popular. 

 

Promover la participación implica: 

 Generar espacios de diálogo sin discriminación 

 Permitir que el ambiente sea agradable, ameno, lleno de posibilidades, 

lúdico y no amenazante 

 Actuar con equidad y sin favoritismo. Valorar las opiniones y expresiones 

de todos y todas. 

 Reconocer y promover el respeto por las opiniones e ideas. 

 Evitar juicios y críticas personales, mantener una posición abierta, no 

defensiva y no juzgadora. 

 Problematizar chistes, bromas o sobrenombres que impliquen burla o 

descalificación. 

 Buscar el consenso y respetar los acuerdos del grupo. 

 Abordar los conflictos y las diferencias en el grupo, reflexionar concertando 

soluciones. 

 

Las estrategias que utilizamos en educación popular son abiertas, flexibles, participativas, 

colectivas, prácticas y vivenciales, no son neutrales, se plantean desde un marco político, 

que implica la descolonización mental, la liberación de estructuras opresivas y de 

dominación y la reflexión sobre nuestros accionar, avances y retrocesos, en nuestra vida 

cotidiana. 

 

Las estrategias de educación popular son múltiples y diversas, tienen su eje 

metodológico en la acción-reflexión-acción, trabajar con ellas permite generar procesos 

dialógicos y el desarrollo de actitudes comprometidas y solidarias con la lucha por la vida 

digna de los pueblos, la defensa de la multiculturalidad, el reconocimiento de los sujetos 

desde sus singularidades y particularidades, de los movimientos sociales, movimientos 

campesinos, indígenas, obreros y de derechos humanos, y también, por grupos de 

mujeres y jóvenes en su accionar transformador. 

 

Esta multiplicidad y diversidad de estrategias, es debido a que no giran en torno a un 

interés único, sino que emergen alrededor de múltiples y variados intereses, que orientan 
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la acción educativa hacia el empoderamiento de las y los participantes, respetando sus 

identidades, promoviendo la apropiación de la historia y la cultura, develando los 

problemas y oportunidades de la organización comunitaria, el ejercicio democrático del 

poder, la movilización protagónica en torno a proyectos que dignifiquen la vida y la 

formación en la participación, entre otros. 

2.3.1. Trabajo en equipo 

Es una técnica de uso extendido. Como su nombre lo indica permite generar en corto tiempo 

muchas ideas en un grupo, con la participación espontánea de todas y todos. Permite mirar 

nuevas ideas, buscar soluciones creativas, saliéndonos de los paradigmas establecidos. 

Crear un clima de participación generando compromiso con la actividad y responsabilidad 

compartida. 

El principal aporte del aprendizaje en grupo, tal como lo plantean Johnson, Johnson y 

Holubec (1984),"es el entrenamiento de las habilidades sociales que los estudiantes 

necesitarán para trabajar y desarrollarse exitosamente en la vida profesional". En la 

sociedad y en la educación contemporánea, se valora el desarrollo de las 

competencias para la cooperación. Cuando se pregunta a los miembros de un equipo 

acerca de qué conductas les están ayudando más en el trabajo y acerca de su 

contribución individual al éxito o al fracaso del equipo, los estudiantes toman 

conciencia de la necesidad de las interacciones saludables, positivas y de apoyo 

real. 

2.3.2. Grupo de expertos 

 

En esta dinámica, también llamada jigsaw, o del rompecabezas, cada pieza 

(participante) es esencial para la realización y comprensión de las tareas, lo que 

provoca una mayor implicación y, por tanto, mejores resultados globales, 

constituyendo así una estrategia eficaz de aprendizaje cooperativo. Abordar 

nuestra tarea con esta dinámica, nos va a permitir experimentar una estrategia 

metodológica de éxito con la idea de que podamos aplicarla posteriormente en 

diferentes foros e incluso con nuestro alumnado. El funcionamiento de la dinámica 

es muy sencillo: 

 

1. Inicialmente, se conforman grupos heterogéneos para abordar una tarea con 

varias partes o subtareas.  A estos se les denominará “grupos base” 

Los miembros de cada grupo base deciden la parte que cada uno resolverá, 

sabiendo que todas las aportaciones son necesarias para solucionar la tarea en 

su conjunto. 
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2. Para un mejor desarrollo de cada una de las partes específicas, los grupos base 

se separan y se reagrupan con las personas que abordan la misma subtarea, 

constituyendo los grupos de expertos.  

 

3. Una vez resuelta su parte en el grupo de expertos, cada participante volverá al 

grupo original y le presentará las conclusiones de su trabajo. 

Con la unión de las distintas subtareas quedaría resuelta la tarea inicial. 

 

2.3.3.  Rompecabezas 

 

La técnica del rompecabezas es un método de aprendizaje cooperativo que fomenta la 

cooperación, trabajo en equipo y responsabilidad de los alumnos a partir de crear sus 

propias normas y de una participación democrática y tolerante, aquí los y las estudiantes 

tienen la oportunidad de interactuar en diferentes responsabilidades. 

 

La técnica del rompecabezas es una estrategia de aprendizaje propuesta por el psicólogo 

social Elliot Aronson en 1971, cuando se enfrentaba a una fuerte segregación racial entre 

sus estudiantes. 

Esta técnica fomenta la responsabilidad, organización y el trabajo en equipo entre los 

estudiantes resultando en un modo eficaz de aprendizaje. 

 

La idea detrás de la técnica del rompecabezas es que, como en un rompecabezas, cada 

pieza (estudiante) es esencial para comprender y completar el puzle (aprendizaje). 
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La técnica del rompecabezas está compuesta por los siguientes pasos: 

 

1. Se divide a los alumnos en pequeños grupos, en los que cada alumno erá el 

encargado de preparar una pequeña parte del material. 

2. Entonces, los alumnos que han preparado un mismo tema formarán un grupo de 

"expertos" que pondrá las ideas en común sobre su especialidad. 

3. Finalmente, los "expertos" volverán a su grupo original y presentarán lo aprendido a 

sus compañeros. Así, en cada pequeño grupo existirá al menos un "experto" sobre 

cada tema, y se obtendrá una visión global de todo el material. 

Entre las ventajas de la técnica del rompecabezas destacan: 

 El profesor no es el único transmisor del conocimiento. 

 El aprendizaje gira alrededor de la interacción con los compañeros. 

 Aprendizaje efectivo para poder presentar cada tema. 

 Los estudiantes toman conciencia de su responsabilidad. 

 Los estudiantes son participes activos en el proceso de aprendizaje. 

 Estimula habilidades adicionales, tales como la presentación oral o discusión en 

grupo. 
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2.4. Capacidad de convivencia  

 

2.4.1.  ¿Qué es la convivencia escolar? 
 

(Educacion, 2013)La convivencia escolar se puede entender como la acción de 

vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los 

objetivos educativos y su desarrollo integral. 

 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas 

que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos 

de manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). 

Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con 

mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; 

respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y 

construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa 

(Mockus, 2003). 

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 

diariamente en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben 

favorecer entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación 

y la construcción de identidad desde la diferencia sean centrales. 

 

Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con 

la voz de estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal 

administrativo, familias y directivas docentes. 

Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no 

implica ausencia de conflictos. 

 

Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que todas las 

personas que conforman la comunidad educativa hagan uso del diálogo como 

opción para trasformar las relaciones; el pensamiento crítico como un mecanismo 

para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los zapatos de otra 

persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una oportunidad 

para reconocerse, y la concertación como herramienta para salvar las diferencias 

(Ruiz-Silva & Chaux, 2005). 

 



 
 

24 
 

De esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en su manejo 

inadecuado. En este caso, es necesario que la escuela cuente con acciones 

concertadas para su manejo, lo cual se convierte en un reto para que la 

comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan resolver los conflictos 

de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo ocurrido. 

 
2.4.2.  Autorregulación 

 La autorregulación es la habilidad de un niño para controlar su comportamiento. Se       

desarrolla con el tiempo, e involucra muchos aspectos del desarrollo social, emocional y 

cognitivo. La autorregulación puede también ser considerada como la integración exitosa de 

la emoción (lo que siente un niño) y la percepción (lo que el niño sabe o puede hacer) que 

da como resultado un comportamiento apropiado. 

 

La autora soviética L.I. Bozhovich (1972), expresa que la autorregulación es la 

manifestación de un funcionamiento armónico de la personalidad, una dirección consciente 

del comportamiento, estimulada por motivaciones y necesidades específicamente humanas 

que se forman en las relaciones sociales, es decir, un sistema armónico de complejas 

formaciones motivacionales situadas en una estructura jerárquica que expresa motivos 

dominantes de la personalidad y que determinan una orientación de la misma y que 

alcanzan fuerza de estímulo, supeditando otros procesos e instancias de la personalidad. 

Esta reflexión nos sitúa directamente frente al análisis de las motivaciones en sí mismas o lo 

que llamamos componente motivacional de la autorregulación de la actividad de 

aprendizaje. En el momento de incentivación de la actividad autorregulada (Kossakowski, 

1987) se otorga especial énfasis a las disposiciones motivacionales previas a las acciones, 

en este caso para aprender y donde, además, debemos considerar los estados afectivos del 

educando, así como la conjugación de sus intereses personales y en relación con las 

materias y áreas de estudio, todo lo que constituyen fuerzas impulsoras iniciales de la 

actividad. 

 

2.4.1. Comunicación  

La competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la 

participación apropiada en situaciones comunicativas específicas. Es la capacidad 

de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e ideas de forma efectiva, 

exponer aspectos positivos, la habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para 

llevar adelante un propósito. 
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Esta habilidad se relaciona con la capacidad básica para expresar pensamientos o 

contenidos internos de manera comprensible para el interlocutor. Entraña generar y 

mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo, 

utilizando los distintos canales que en cada caso se requieran y favorecer el 

establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas. 

Comunicar eficazmente supone: 

 Ser capaces de decir lo que queremos decir (y no otra cosa). 

 Ser coherentes en lo que decimos y en cómo lo decimos (ajuste entre la 

comunicación    verbal y la no verbal). 

 Adaptar la comunicación a la situación y características de la otra persona. 

 Asegurarnos de que quien escucha comprende y acepta el mensaje. 

 Saber interpretar la posible respuesta de la otra persona. 

La comunicación como competencia desarrolla la capacidad de transmitir un 

mensaje eficazmente, basándose en los pilares básicos de la expresión: claridad, 

precisión y adecuación al contexto y al objetivo de la comunicación 

Existen otras competencias implicadas en la comunicación como relación 

interpersonal, asertividad, empatía, retroalimentación. 

2.5.  Relaciones interpersonales  

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, 

como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos, con amistades o con 

compañeros de trabajo y estudio. 

A través de ellas intercambiamos formas de ver la vida; también compartimos 

necesidades, intereses y afectos. A estas relaciones se les conoce como: 

relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales son una oportunidad para acercarnos a otras 

experiencias y valores, así como para ampliar nuestros conocimientos. 

¿Cómo nos relacionamos? 

Cuándo nos relacionamos con los demás esperamos reciprocidad, esto quiere decir 

que deseamos dar; pero también recibir, escuchar y ser escuchados, comprender y 

ser comprendidos.  
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Si nos miramos con honestidad, podremos reconocer lo que nos disgusta de 

nosotros; como sentir rencor, enojo, envidia, e incluso, ser agresivos e 

irrespetuosos al relacionarnos con otras personas. 

La aceptación y el reconocimiento de nosotros mismos, nos puede ayudar a 

superar estas actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas, es decir, 

la aceptación de los demás con sus cualidades y defectos, y a que surja la 

confianza en nosotros mismos y en los demás. 

En ocasiones llegamos a pensar que si nos relacionamos con gritos y golpes, 

lograremos que nos vean con estimación y autoridad. ¡GRAN EQUIVOCACIÓN!, si 

nos queremos y respetamos a nosotros mismos no podemos permitir relaciones 

basadas en la violencia. 

Abraham Maslow dice: “Sólo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno 

a sí mismo; sólo podremos dar cuándo nos hemos dado a nosotros mismos; sólo 

podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos” (distancia) 

2.6. Resolución de conflictos 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo largo de nuestra vida, 

como las que se dan con nuestros padres, nuestros hijos, con amistades o con 

compañeros y compañeras de trabajo y estudio. A través de ellas, intercambiamos 

formas de sentir y de ver la vida; también compartimos necesidades, intereses y 

afectos. A estas relaciones se les conoce como relaciones interpersonales. (Ruiz)  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación responde al paradigma y a la metodología cualitativa. 

El tipo dentro del enfoque cualitativo es investigación acción, cuyo objetivo es buscar 

soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) 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 las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

De manera más detallada se explican a continuación las tres fases aplicadas en la 

presente investigación. 

 

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

primera fase, se ha recogido información de mi práctica profesional a través de los diarios 

de campo me he cuestionado sobre mi práctica docente y se ha obtenido información de 

los momentos críticos, las experiencias y fortalezas mediante la información y explicación 

se ha determinado las categorías y subcategorías. Se ha buscado las teorías que guían 

la práctica, sustentándolas con el marco teórico mediante la confrontación.  

La reconstrucción; la segunda parte de mi investigación comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción a través del plan de acción, donde se va a dar las mejoras 
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posibles. La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

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

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.  

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

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen en el plan de acción, debe tener una matriz 

que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre 

otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que 

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

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

la formulación de la hipótesis de acción.  

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual 

fue mejorándose hasta llegar a mi propuesta final.  

Evaluación, esta fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la efectividad de 

la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad 

práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad.  

 

Finalmente se realizó la triangulación y verificación de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del plan de acción. Ello permitió comprobar si la propuesta pedagógica 

innovadora y el plan de acción aplicado fueron acertados y en qué porcentaje se lograron los 

cambios y mejoras en la práctica y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

3.2. Actores que participan en la propuesta  

 

Al ser una investigación acción pedagógica sobre la propia práctica pedagógica los 

actores de este estudio fueron: 

Yo como docente investigador y el grupo de estudiantes del primer grado de secundaria 

de la I.E. V.A. Trancapata   en el distrito de Curahausi son 18 alumnos, cuyas edades 

oscilan entre los 11 y 12 años, 6 mujeres y 12 varones quienes presentan las siguientes 

características en los aspectos básicos:  

Los estudiantes viven en la comunidad de Trancapata del distrito de curahuasi, 17 de 

ellos viven con sus padres y 1 niña vive sola con su hermana que también es estuante de 

segundo de secundaria .sus padres de los estudiantes se dedican a la agricultura 
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especialmente al sembrío de maíz, anís entre otros productos y a la crianza de animales 

menores.  

Son adolescentes con muchas dificultades de aprendizaje, de trabajo grupal, 

participación y relaciones interpersonales   ya que no trabajan de manera coordinada ni 

cooperativa, muchas veces son tímidos, egoístas y no comparten, lo que dificulta el logro 

de objetivos de manera eficiente y en grupo.  

 

Por la ocupación de los padres de familia a tiempo completa no tienen el apoyo necesario 

en el cumplimiento de sus tareas y presentan dificultades en la solución de conflictos, lo 

que no les permite un trabajo productivo en el grupo. 

 

Como docente, tengo la fortaleza de buscar mejoras en el trabajo pedagógico, aprendí a 

asumir responsabilidad frente a las dificultades del proceso de enseñanza y aprendizaje y 

tengo interés en buscar solución a los problemas de participación y convivencia que se 

presentan dentro del aula.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Los principales instrumentos para el recojo de información que se utilizaron son los diarios 

de campo, la entrevista focalizada y las encuestas. Estos instrumentos se aplicaron en los 

dos momentos de la investigación acción: la deconstrucción y la reconstrucción. 

En la deconstrucción, se aplicaron: 

El diario de campo, en los que se recogió la información necesaria para el diagnóstico de la 

práctica pedagógica inicial, en la que también se observó la situación del aprendizaje de las 

estudiantes antes de la aplicación de la propuesta alternativa. 

El cuestionario de diagnóstico, que me sirvió para recoger información sobre las 

condiciones socioculturales, sociolingüísticas, socioeducativas de las estudiantes. 

 

En la reconstrucción, se aplicaron: 
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El diario de campo, en esta fase los diarios de campo sirvieron para recoger información 

sobre la aplicación de la propuesta alternativa y los cambios experimentados tanto por la 

docente investigadora como por las estudiantes. 

La encuesta, o línea de base, proceso y salida, que estaba dirigida a levantar la información 

referida a los efectos de la aplicación de la estrategia para desarrollar el pensamiento crítico 

de la propuesta alternativa; la misma que se recogieron en tres momentos diferentes de la 

aplicación, para evaluar los logros y dificultades. 

La entrevista focalizada, este instrumento permitió recoger información de la percepción de 

las estudiantes respecto a la nueva práctica pedagógica y de su aprendizaje con la 

aplicación de las estrategias participativas. 

 

 

 

Etapa  Técnica  Instrumentos   Descripción  

Deconstrucció
n  

Observación  
Participantes  
  

Diario de campo   
 

Este instrumento me permitió   
recoger información sobre mis 
fortalezas y debilidades de  mi 
práctica pedagógica antes de la 
intervención. Además de las 
características del aprendizaje de 
los estudiantes en el aula.   

Reconstrucció
n  

Cuestionario de 
diagnostico  

El cuestionario me sirvió para 
conocer las característica 
socioeducativas o del contexto y el 
nivel de desarrollo de cada uno de 
los estudiantes.   

Observación 
Participante   
  

Diario de campo  Para recoger información sobre la 
aplicación de la propuesta, los 
cambios que género en los  
estudiantes según se realizaba las 
sesiones  

Ficha de 
observación  

La ficha de observación  se utilizó   
en  etapas  (entrada, proceso y 
salida) la cual me permitió  
identificar los procesos de cambios 
que genero la implementación  

Ficha  focalizada  Este instrumento nos sirvió para 
conocer la percepción del estudiante 
sobre la propuesta aplicada y los 
cambios que género en cada uno de 
ellos y la docente investigadora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

  
En la fase del análisis e interpretación de resultados, en la presente investigación, 

recogimos información en los diarios de campo investigativo en una narrativa descriptiva 

cronológica, desde el inicio de la investigación y luego durante la etapa de aplicación de la 

propuesta innovadora. Esta información fue recolectada desde la mirada de la docente 

investigadora y de la acompañante en las sesiones planificadas. Por otro lado, también se 

recogió información desde la perspectiva del estudiante, a través de una entrevista 

focalizada. Además a través la entrevista o línea de base, proceso y salida, que sirvió para 

recoger información sobre la evolución en el desarrollo de la competencia en las 

estudiantes. 

 

La información recogida analizada e interpretada por categorías y subcategorías, para 

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

El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez de los 

resultados de una investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un 

solo método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De 

este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas. (Denzin1970 de Rodriguez Ruiz, 2012). 

La triangulación tuvo en cuenta el marco teórico, las categorías y los instrumentos que 

permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente entrelazado de manera que los 

resultados obtenidos dentro de nuestras categorías coincidan.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en aplicar estrategias 

participativas para una convivencia democrática y la mejora de las relaciones 

interpersonales. En mi práctica se ha desarrollado las capacidades de 

convivencia, autorregulación, y comunicación en los estudiantes del 1° grado en 

el área de educación religiosa. 

Para aplicar mi plan de investigación he utilizado estrategias como: 

rompecabezas, trabajo en equipo y grupo de expertos, bajo la óptica del enfoque 

por competencias que exige la participación activa de los estudiantes, tanto en 

forma individual como colectiva, que propicie el desarrollo para una convivencia 

democrática y la mejora de la relaciones interpersonales en el marco de la 

Educación Ciudadana. 

Tiene fundamento teórico con el psicopedagogo Lev Vygotsky, fundador de la 

teoría socio cultural en psicología .Quien nos dice que el medio o el contexto 

juegan un papel importante en el desarrollo cognitivo de cada individuo, y la 

interacción social se convierte en el motor de este desarrollo. El aprendizaje es 

uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo cognitivo, por los que 

ambos, aprendizaje y desarrollo, son dos procesos que interactúan, ya que el 

primero ha de ser congruente con el segundo, esto significa que el aprendizaje 
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se produce más fácilmente en situaciones colectivas como la interacción con los 

padres, la cual facilita el aprendizaje.  

Así mismo, considera que la tarea fundamental de la educación es el desarrollo 

de la personalidad del estudiante.   

Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace 

en forma cooperativa.  

Howard Gardner en su teoría hace referencia a  la inteligencia verbal lingüística 

destaca por el manejo y utilización de palabras escritas u orales, buen uso de 

sintaxis, fonética, semántica y el desarrollo de la capacidad comunicativa de 

conversas, discutir, debatir, exponer, entre otros. “Es un potencial biopsicológico 

para procesar información que se puede activar en un marco cultural para 

resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”.  

Las estrategias utilizadas en esta propuesta son: trabajo en equipo, 

rompecabezas y el grupo de expertos con la finalidad de mejorar las relaciones 

interpersonales en el grupo 

Los requisitos básicos para la aplicación de la propuesta: 

 

Conocimiento teórico y práctico sobre la organización de los grupos y los roles de los 

miembros, tanto por el docente como por los estudiantes. 

Actitud positiva y relaciones armoniosas entre los estudiantes para trabajar en grupo. 

Actitud de responsabilidad para asumir los retos y contribuir con el logro de objetivos  

La propuesta se hizo efectiva en 10 sesiones de aprendizaje las cuales detallo a  

Continuación: 



 
 

34 
 

 

Nombre de la 

sesión 

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

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

Sesión 1: 

Diagnostico ¿Qué está 

pasando? 

( Sensibilización) 

La primera sesión fue para sensibilizar y explicar a los alumnos sobre el 

proyecto a realizarse en su aula en la cual ellos y yo seremos los 

protagonistas principales. 

Sesión 2: 

Descubrimos el mensaje 

de Jesús en la parábola  

 

En esta sesión se aplicó la estrategia de trabajo en equipo con el objetivo de 

tener una convivencia democrática con una participación de cada uno de los 

integrantes de cada equipo de trabajo. 

Sesión 3: 

Identificando el pecado 

y los tipos de pecado   

Aplicamos la estrategia de trabajo en équido donde los estudiantes exponen 

por equipos sus acciones positivas y negativas.   

Sesión 4: 

Identifica quien es Jesús 

para el   

En esta sesión se desarrolló la estrategia de rompecabezas donde los 

estudiantes trabajan en equipo y responsabilidad, haciendo la clase más 

dinámica y participativa.    

Sesión 5: 

Identifica los 

sacramentos y los divide 

según su función 

En esta sesión se realizó la estrategia de grupo de expertos en la cual los 

jefes de cada equipo fueron los que asumieron la responsabilidad de hacer 

conocer el tema a su grupo.  

 

Sesión 6:elementos 

esenciales de los 

sacramentos  

Se realizó la estrategia de grupo de expertos trabajaron con responsabilidad 

con participación y dinamismo.  

Sesión 7 

María madre de la 

Iglesia y madre nuestra  

En esta sesión se realizó la estrategia de rompecabezas donde los equipos 

trabajaron en equipo.   

Sesión 8 

Realizar una visita a la 

casa de los ancianitos  

Todos nos preparamos para realizar una visita en la cual observaremos la 

importancia que tiene amar al prójimo. Estaremos al servicio de los más 

necesitados con actitud de humildad como Cristo nos enseñó.  

Sesión 9: 

Colach de buenas 

convivencias   

Trabajaremos en equipo realizando el colach de frases para que en institución 

educativa vivíamos en armonía y paz alumnos y maestros.  

Sesión 10: 

Compartiremos la mesa  

Trabajamos en equipo y nos organizamos para compartir un almuerzo en 

señal de paz y armonía en el aula y que todos nos queremos y respetamos 

como hermanos.  
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4.2. Reconstrucción de la practica: análisis categorial – análisis textual   

Para reconstruir la práctica, se elaboró un mapa de reconstrucción en base al mapa 

de deconstrucción, en la que visualicé con claridad las estrategias para mejorar los 

resultados en mi práctica y en el aprendizaje de los estudiantes. 

Dicho mapa me permitió tener claridad sobre los cambios y las estrategias 

específicas a plantear e implementar en cada una de las sesiones interventoras a 

desarrollar. 

A continuación presento el mapa de reconstrucción: 
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4.2.1 Mapa de reconstrucción. 

  

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

ROMPECABEZAS GRUPO DE EXPERTOS 

ESTRATEGIAS PARTICPATIVAS QUE DESARROLLEN CAPACIDADES PARA UNA CONVIVENCIA DEMOCRATICA QUE FAVOREZCA LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES Y LA SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA TRACAPATA, DURANTE LOS AÑOS 2013 – 2015 – ABANCAY. 

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA 
ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS 

Se forman los grupos de 
acuerdo a diferentes 
consignas. 
Se establecen las normas 
de trabajo. 
SE distribuyen las 
funciones en el equipo. 
Se comparten 
responsabilidades. 
Se escuchan las opiniones 
en un ambiente de 
libertad con un clima 
tranquilo de trabajo. 
Se organiza la 
información, se discute, se 
consensua y se expone 
SE evalúan los resultados. 
 

Se organizan en equipos, 
se distribuyen 
responsabilidades. 
Se interactúa con una 
comunicación fluida entre 
los integrantes. 
Se da a conocer los 
objetivos a lograr. 
Se desarrolla la 
responsabilidad individual 
que luego redunda en la 
responsabilidad grupal. 
Cada estudiante es 
esencial para completar el 
aprendizaje. 
Se evalúan resultados. 
 

Se elaboran las Normas de convivencia 
como primer paso normado de actitudes 
en el salón de clase. 
SE consensuan los premios y las medidas 
de corrección. 
Se realizan dinámicas de integración. 
Se realizan trabajos en equipo donde 
ellos desarrollan el dialogo, como 
principal medio de comunicación. 
Se toman acuerdos democráticamente 
para lograr consensos. 
Se conversa y se toman acuerdos 
consensuados cuando hay diferencia de 
opiniones. 
Se evita la violencia física o verbal como 
acuerdo consensuado por todos. 
La tolerancia y respeto en la toma de 
postura y toma de decisiones rige como 
norma obligatoria de los estudiantes. 
Se maneja situaciones problemáticas sin 

burlas, sin indisciplina, sin engaño. 

Se organizan los equipos. 
Se reparten los temas en tantas 
piezas como integrantes tiene el 
grupo. 
Cada uno tiene la responsabilidad 
individual de analizar su tema para 
compartir en un grupo de expertos. 
Luego de analizar su información se 
llega a conclusiones a partir del 
grupo de expertos. 
Regresan a sus grupos de origen 
donde pudieron transmitir las 
conclusiones de su tema en grupo. 
Esto les permite adquirir un 
conocimiento analizado, 
argumentado y validado por el 
grupo de expertos. 

Los estudiantes desarrollan 
dinámicas que les permite 
interactuar. 
Al inicio elaboran sus normas de 
convivencia que les permite 
normar su trabajo y su actuar. 
La comunicación entre los 
integrantes del grupo se hace más 
fluida, en un marco de respeto y 
tolerancia. 
Esto les permite transmitir sus 
opiniones, sus inquietudes y 
también sus iniciativas, que 
permiten una integración grupal, y 
de aprendizaje. 
Se lograr mayor desarrollo 
personal y grupal. 
Se evidencia una mejora en el 
rendimiento individual y grupal. 



 
 

37 
 

4.3 PLAN DE ACCION  

Objetivo general Objetivos específicos Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

 
  

 Planificar 
estrategias 
participativas  
que desarrollen 
capacidades para 
una convivencia 
democrática que 
favorezca las 
relaciones 
interpersonales y 
la solución de 
conflictos entre 
los estudiantes 
del 1er grado  de 
la institución 
educativa 
Trancapata  

  
1. Empoderarme de 

estrategias para 
la mejora de las 
relaciones 
interpersonales, 
en un marco de 
tolerancia y 
respeto que 
redundarán en 
una mejor 
convivencia 

 
 
Empoderarme de 
estrategias  
participativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mejora de 
relaciones 
interpersonales en 
un marco de 
tolerancia y 
respeto que 
redundarán en una 
mejor convivencia 

 
- Indagar sobre estrategias 

participativas. 
- Indagar sobre estrategias 

de motivación para 
desarrollar la sesión de 
aprendizaje. 

- Trabajar las normas de 
convivencia con los 
estudiantes para 
establecer las normas de 
trabajo en el salón. 

- Indagar sobre estrategias 
de mejora de Relaciones 
interpersonales. 

-  

 

 

 

 
- Libros 

sobre 
estrategias 

- Revistas 
pedagógic
as. 

- Internet 
- DCN 
- Rutas de 

aprendizaj
e 

- Textos del 
MINEDU 

- PC 
- OTP 

 

 
 

Marzo 
2014 
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. 
 

 
2. Elaborar una 

planificación 
coherente y 
flexible que 
considere el 
contexto y las 
necesidades de 
los estudiantes 
en la mejora de 
las relaciones 
interpersonales. 
 

 
 

 
 
 

 

Elaboración de 
unidades y 
sesiones para el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje 

 
Puesta en aplicación 
de las estrategias 
participativas y 
mejora de Relaciones 
Interpersonales 

1. Seleccionar y elaborar 
los recursos, 
herramientas y medios 
necesarios para la 
intervención con la 
propuesta. 

2. Elaborar la planificación 
de las unidades II y III 
con la incorporación de 
estrategias participativas 
y de mejora de 
relaciones 
interpersonales 
planificadas 

3. Elaborar la sesión de 
aprendizaje 
considerando todos los 
recursos que son 
necesarios para la 
elaboración de las 
sesiones. 

4. Considerar estrategias 
de motivación que 
permita que los 
estudiantes tengan 
interés en la 
participación activa. 

 

2. Elaborar los instrumentos para 
el recojo de información de la 
propuesta innovadora y sus 
efectos. 

 
3. Aplicar las estrategias de al 
propuesta innovadora.  

 

- . 

-  

- Revisar la unidad didáctica y 
el diseño de sesión. 

- Revisar el propósito de la 
sesión y las estrategias 
programadas. 

- Crear los recursos y/o 
estrategias pertinentes para el 
desarrollo de las habilidades 

 
Programaciones 
curriculares y 
materiales 
diversos 
Rutas de 
Aprendizaje 
OTP 
Lecturas de 
diarios, revistas 
e Internet 
Dinámicas que 
permitan la 
motivación 
Estrategias de 
participación y 
estrategias de 
mejora de 
relaciones 
interpersonales. 
 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

  
3.  Aplicar otras 

estrategias y  
medios de 
enseñanza para 
favorecer la 
mejora de las ; 
Relaciones 
interpersonales 
con práctica de 
valores. 

 
 
 
 
 
 
 
- Poner en práctica 
estrategias 
deliberativas a partir 
de una motivación 
pertinente que 
contribuya a la 
participación de los 

 

Aplicación de 
estrategias 
participativas.   

 
La mejora de las 
Relaciones 
Interpersonales y la 
práctica de valores 

  
1. Desarrollo  de 

estrategias 
planificadas en la 
sesión de 
aprendizaje 

2. Aplicación de fichas 
de trabajo. 

3. Realizar dinámicas 
para la mejora de 
las relaciones 
interpersonales,  

4. Hacerles recuerdo 
de las Normas de 
Convivencia 

 
 Videos 
Proyector 
multimedia 
Revistas 
Diarios 
Papelotes 
Plumones 
Fichas 

 
Junio a 

Setiembre 
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4 Reforzar la 
convivencia 
democrática 
entre los 
estudiantes, 
para la mejora 
de las relaciones 
interpersonales 
a través de 
actividades de 
empatía y 
participativas 

. 
 
       5 Practicar una 
evaluación 
participativa, 
coevaluaciòn entre 
pares y entre grupos, 
que favorezca la meta 
cognición y el deseo 
de superar problemas 
de convivencia en el 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Realizar dinámicas 
donde se desarrolle 
acciones de empatía 
y participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración y 
aplicación  de 
instrumentos de 
evaluación 
adecuados 

 

  Mejorar la 
convivencia 
democrática y las 
relaciones 
interpersonales de los 
estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 medir el avance y 
cambios que se dan 
en el proceso de la 
aplicación de la 
propuesta pedagógica 

 

- Buscar dinámicas de 
participación e  interacción 
entre los estudiantes 

- Elaborar material que 
se necesite para el 
desarrollo de estas 
dinámicas. 

- Revisar las Normas de 
Convivencia que sean 
operativas. 

 

 

 

 

Elaborar instrumentos de 
evaluación 

Aplicar los instrumentos de 
evaluación de acuerdo a lo 
programado durante la sesión de 
aprendizaje 

Practicar la coevaluación 

Implementar la metacognición 
como medio de reflexión sobre los 
avances 

 

 
Material de 
trabajo de sobre  
 Estrategias 
participativas 
Estrategias de 
mejora de 
Relaciones 
Interpersonales. 
Dinámicas de 
Participación 
 
 
 
Instrumentos de 
evaluación. 
Escalas 
valorativas 
 
Fichas de 
metacognición 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manual de 

elaboración 
de 
instrumentos 
de recojo de 
información. 

 -Diario de 
campo 
 - Instrumentos 
para evaluar  
. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones realizadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción han sido 

desarrolladas en 10 sesiones de aprendizaje, previamente planificadas en las unidades 

de aprendizajes. En cada una de las sesiones se implementó una estrategia planteada 

que a continuación damos una breve explicación de cada una de ellas:  
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                        Primera sesión de aprendizaje  

La primera sesión de aprendizaje fue de sensibilizar a los alumnos sobre el proyecto que 

se va a realizar en el aula y los principales actores fueron ellos y yo. Esta clase fue una 

clase diferente a las demás anteriores, como primer punto se realizó dinámicas para 

motivarlos a participar en la clase. 

En seguida se presentó las estrategias participativas que aplicaremos en las diversas 

sesiones durante el proceso que durara la aplicación del proyecto, estas estrategias son: 

el trabajo en equipo, el rompecabezas y el grupo de expertos todo esto con el único fin de 

mejorar la participación y la convivencia en el aula. 

Los alumnos estaban emocionados pero un tanto tímidos uno que otro pregunto sobres 

las estrategias 

En seguida aplicamos la estrategia de trabajo en equipo  donde se enumeró del uno al 

tres porque serian tres grupos y al final se unieron los todos los unos, los dos y los tres 

hubo un tanto de desorden pero ya tenían los grupos  algunos no estaban con sus 

amigos y se les notaba la cara de disconformes  en seguida se les presentó el tema a 

trabajar y el material  para trabajar en equipo  con las consignas de que todos tiene que 

participar en el trabajo indicado, se les observaba que la mayoría trabajaba pero alguno 

tenían miedo a participar se apresuraban y no lograban encontrar la respuesta y pedían 

ayuda se les notaba inquietos y comprometidos por encontrar la respuesta  y ser los 

primeros en pegar a la pizarra el trabajo concluido.  

Finalmente después de tanto esfuerzo acertaron con los títulos de cada parábola y luego 

por equipos leemos la biblia que nos dice cada parábola leyeron con temor porque aún 

nos falta   lectura y el nivel de comprensión no podían extraer con facilidad el mensaje 

que nos da Jesús   a través de las parábolas. 

En seguida por equipos trabajaron en equipos la relación de las parábolas 

inmediatamente toco el timbre y nos sorprendimos porque no llegamos a realizar la 

evaluación. Me despedí y quedamos que la siguiente clase seguiremos trabajando el 

tema de hoy.            

          

Segunda sesión de aprendizaje  

En esta segunda sesión llegue a la hora indicada al colegio y espere que terminara la 

formación. Luego los alumnos llegaron al salón se ubicaron en su lugar. Formamos tres 
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equipos de trabajo, hubo un poco de desorden pero al final los grupos estaban listos para 

trabajar. 

Luego presente el tema a trabajar y el aprendizaje esperado y les pregunte si alguien 

conocía el tema y respondieron más o menos. Les indique que indicadores consideraría 

para la evaluación de los equipo de trabajo   

Luego cada equipo se puso a trabajar la tarea asignada escribe las diversas cosas malas 

y buenas que está pasando en el colegio, en casa y la comunidad. 

Todos escribían las diversas cosas y preguntaban qué si es pecado o no es y si está bien 

lo que estas escribiendo y pegaban en el hilo que estaba listo para ellos y para cada 

grupo. 

Finalmente terminaron y cada grupo expuso lo que escribió, el alumno que exponía lo 

hacía con un tanto de timidez. Explicamos que es el pecado y que tipos de pecados hay.   

Luego identificamos cuantos pecados graves y leves tenía cada grupo. 

Luego realizamos un organigrama de tipos de pecado en el cuaderno y en un cuadro 

comparativo los pecados capitales y sus virtudes.  

Según escribía el pecado capital ellos estaban inquietos por saber cuál era la virtud que 

le corresponde al pecado capital. Conversábamos según se completaba las virtudes.  

Al final realizamos cada uno hizo su compromiso identificando la virtud que más le 

agrada. 

Terminamos y justo toco el timbre y empezamos realizar la evaluación con la cada grupo 

ellos ponía los puntos según el trabajo y la participación que realizaron en su equipo de 

trabajo. 

 

Tercera sesión de aprendizaje  

Llegue al colegio cuando los niños estaban en la formación y espere en el aula 

preparando mis materiales para trabajar la sesión. 

Los estudiantes llegaron y entraban al salón saludando y se ubicaban en sus lugares. 

Luego les pedí que se pusieran de pie para realizar una dinámica de vamos a bailar con 

Cristo. 
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Algunos bailan con un tanto de timidez y se confundían a la derecha y a la izquierda, pero 

finalmente aprendimos la dinámica. 

Presente el tema a trabajar el objetivo de la sesión de aprendizaje y los indicadores de 

evaluación.   

Formamos los equipos de trabajo de la clase anterior y trabajaron una ficha de los valores 

de la personalidad de Jesús. 

Cada grupo termino y lo presento leímos los que escribieron sobre la personalidad de 

Jesús. 

Luego escucharon un mensaje de Jesús y una canción de relacionando a Jesús.     

Luego escribieron a la pregunta ¿Quién es Jesús para ti?  Cada grupo es escribió en las 

cartulinas respectivas adjetivos y según terminaban pegaban en la pared y en el hilo que 

les correspondía leí lo que escribieron y me agrado porque Jesús es un amigo que nunca 

falla. Sistematizamos quien es Jesús y porque es modelo de hombre. 

Cantamos la canción cristo es mi súper héroe aun había timidez cuando saltaban. 

Toco el timbre del cambio de hora y no terminamos de hacer el compromiso y la 

evaluación. Pero quedo como tarea hacer el compromiso con el amigo Jesús.     

Cuarta sesión de aprendizaje  

Llegue al colegio temprano y espere a los alumnos mientras conversaba con los demás 

maestros. También estaba la maestra Vilma a quien le comentaba sobre mis actividades 

horas antes de llegar al colegio, la maestra me acompaño en la clase durante el tiempo 

de la sesión.    

Termino la formación y los alumnos ingresaron al aula, en seguida ingresamos al salón 

saludando y ellos me respondieron con mucho entusiasmo se poniéndose de pies. Luego 

les dije que ubicaran sus sillas alrededor del salón y formamos un circulo para hacer 

oración, cada uno puso una intención por el cual rezamos. Luego realizamos una 

dinámica que dice si la alegría toca tu corazón y te dice déjame entrar. 

Realizamos otra dinámica que dice llego el correo para buscar la atención de los todos 

los estudiantes. 

Pedí que fueran a su lugares y presente el tema de la sesión y el objetivo a lograr en 

clase. 
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Formamos los grupos de trabajo para la clase de hoy. Luego pregunto cuáles son los 

sacramentos si lo saben o no buscando los saberes previos.   

En seguida reparto a los grupos de trabajo un pupiletras donde tienen que encontrar los 

siete sacramentos en un determinado tiempo. 

Terminan el pupiletras con algunas preguntas previas si era correcto lo que hacían, yo le 

indicaba la respuesta correcta, algunos no tenían ni la idea de cuales podían ser los 

sacramentos pero como trabajaron equipo se ayudaron, otros por primera vez realizaban 

una actividad como esta. 

Socializamos de cuáles eran los sacramentos luego nos dimos tareas específicas para   

desarrollar la estrategia de rompecabezas. Distribuí los materiales según correspondía el 

tema a cada miembro de equipo explique que deberían a realizar.  

Todos se pusieron a trabajar consultaban sus dudas y les apoyaba, trabajaban rápido 

porque el tiempo era limitado. 

Se terminó el tiempo y se incomodaron porque no han terminado por completo. Así que 

les pedí que expusieran lo hicieron y les dije que a la próxima clase también trabajaremos 

esta estrategia llamada rompecabezas. Llego el momento de la evaluación y fueron muy 

preciso al ponerse la nota según los indicadores, terminamos con el tiempo justo y toco el 

timbre hicimos la oración de salida y me despedí. 

Quinta Sesión de aprendizaje     

Hoy viernes 31 de octubre llegue temprano al colegio ingrese al aula y espere a los 

alumnos ellos ingresaron al aula después de la formación ingresaron haciendo un tanto 

de ruido pero saludándome y yo respondía amablemente. 

Espere que todos ingresen y pregunte quien falta y uno de ellos dijo que falto Alexander. 

Les invite a salir fuera del salón en el cual formamos un círculo para hacer la oración en 

el cual cada uno hizo peticiones rezamos el padre nuestro con las manos unidas. Luego 

hicimos una dinámica (si tuvieras fe como un granito de mostaza)  

Regresamos al aula y uno de ellos dijo profesora hacemos círculo con las sillas y le dije 

que primero hacemos los equipos de trabajo formaron su equipos con los integrantes de 

la clase anterior. 

En seguida presente el tema y la estrategia que utilizaremos hoy en nuestro grupos de 

trabajo (grupo de expertos) y el objetivo de la clase.  Luego explique cómo se realizaría 
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los grupos para esta estrategia y cuál sería la función de los miembros de cada equipo de 

trabajo, llame a los líderes de cada grupo y les di una copia indicando que ellos deben 

realizar un cuadro sinóptico del sacramento que le tocaba   según su división en el cual 

cada uno de sus compañeros debe de participar. 

Cada grupo trabaja con mucho empeño y con prisa porque el presenta primero tendrá 

puntos adicionales. Algunos pedían ayuda para explicarles o preguntaban si estaba bien 

lo que hacían y yo me acercaba a apoyarles en lo que fuera necesario alguno entendía 

que deben de hacer. En esta clase con esta estrategia no hubo muchos logros por aun 

entendían la dinámica también hubo desorden ya que se armó dos veces los equipos de 

trabajo uno para los expertos y otro para socializar aún persiste la timidez en cada uno de 

ellos el cual tampoco me ayudo a lograr mejores resultados.      

Finalmente terminaron y pegaron en las paredes para luego explicarlo. De cada grupo 

salió un participante a exponer. 

Luego sintetizamos el tema realizamos los cuadros sinópticos con la división de los 

sacramentos con la materia y la forma. 

Finalmente realizamos la evaluación según los indicadores propuestos.  

Percibí que todos trabajaron a gusto pero con dificultades y en equipo. 

Al final de clase cantamos demos gracias al señor por los regalos que nos hace para ser 

buenos personas y mejores hijos.   

 Sexta sesión de aprendizaje        

Hoy viernes 07 de noviembre llegue a colegio para realizar mi clases con los estudiantes 

del 1° de secundaria de 8:00 am hasta las 9:20 am espere que los alumnos ingresen al 

aula. Llegue al salón y estaban jugando con las deshechos de kernopor y el salón estaba 

sucio y una de ellos estaba limpiando y nadie le ayudaba me molesto que ninguno sea 

solidario a pesar de que habían jugado, estaban que se ríen entonces dije muy seria que 

lo limpien por favor una alumna se ofreció a limpiar y le ayudaron y yo espere finalmente 

terminaron. Ingrese al aula y le dije que paso quien ha jugado con   uno de ellos 

respondió que habían que no habían sido ellos porque ayer dejaron limpio el salón creo 

que fueron los trabajadores que están haciendo la construcción pero había desperdicios y 

se pusieron a jugar. 

Dije que le comentare al director que no pueden dejar el salón sucio merecemos 

respeto y derecho a trabajar en un ambiente limpio. 
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Realizamos nuestra oración de inicio pidiendo por los nuestras madres.   

Bueno realizamos nuestros grupos de trabajo en la que trabajaremos la estrategia del 

rompecabezas. A cada grupo le di el material correspondiente para que puedan hacer 

un acróstico con el nombre de María. Los grupos tenían 5 integrantes cada uno tenía 

que hacer una frase con la letra que le correspondía. Walder dijo yo no sé no tengo 

idea Yolanda le dice que haga rápido y él le responde que no quiero. Yo le dije que 

pasa solo te está pidiendo que trabajes rápido no tienes por qué enojarte y si no 

puedes seguro que tu equipo de te ayudara. Expusieron sus acrósticos y lo pegaron a 

la pared.    

Les di un sobre con un rompecabezas de la figura de maría madre de Dios y ellos en 

equipo trabajaron y armaron el rompecabezas. 

Todos trabajan con prisa y finalmente terminaron y pegaron en la pared y en seguida 

presente el tema y el objetivo de nuestra clase. 

Cantamos la canción (cuantas veces siendo niño te rece) y aplausos para todos. En 

seguida se repartió una ficha para completar la oración del ave María grupo que 

termina tiene más puntos. Socializamos el tema y realizamos en el cuaderno un 

cuadro comparativo entre las virtudes de María y nuestra amada madre 

Terminaron y rezamos todos en grupo frase por frase el ave María. 

Saque un corazón de color rojo y se sorprendieron por el tamaño pegue en la pared en 

la cual cada uno y en grupo escribieron una cualidad que resalta en su mami y pegan 

alrededor del corazón. 

Luego por grupo salen a leer las cualidades de su madre. 

Damos gracias por tener una madre tan maravillosa. 

Realizamos un cuadro comparativo de las cualidades de María y de su madre 

Leemos la biblia y presentamos preguntas en la cual cada grupo responde a las 

preguntas. 

Sistematizamos las razones por la cual María es madre Dios y madre nuestra. 

Realizamos la evaluación por grupo con los indicadores correspondientes. También se 

aplicó la ficha focalizada. Wendy dijo gracia profesora la clase esta bonita. 
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 Séptima sesión de aprendizaje  

Hoy viernes 14 de noviembre llegue como todas las clases a la indicada para    

realizar mi sesión de aprendizaje con los estudiantes de 1° de secundaria. 

Antes de iniciar mis clases preparo mis materiales para trabajar la estrategia de 

grupo de expertos. 

Los estudiantes entran a la clases corriendo y saludando y pregunta te ayudo 

profesora y le respondo muy afectivamente no mi amor ya termine. 

Les pedí que fuéramos fuera del salón para que pudieron hacer una dinámica y 

cantar al señor de los señores. Pero aún persiste la timidez de algunos para 

cantar, gritar, saltar, etc  

Llame a Edi Wiliam para que reparta los cancioneros y todos quieren ayudar, 

hicimos un círculo y cantamos la canción un mandamiento muevo. 

Regresamos al salón y presente el tema a trabajar y la estrategia que hoy 

utilizaremos. Yolanda armo los grupos de trabajo. 

Todos en sus grupos de trabajo escucharon las indicaciones pero siempre 

había alguno que aún no guardaba silencio. Se repartió las tareas y luego se 

unieron los grupos expertos para estudiar el tema de los mandamientos. 

Pecados contra los mandamientos y el orden de los mandamientos: 

1° grupo: 5 integrantes a dos mandamientos cada uno  

2° grupo: 5 integrantes a dos mandamientos cada uno  

3° grupo: 5 integrantes a dos mandamientos cada uno  

Trabajan y leen la información  para luego socializar en sus equipos iniciles de 

trabajo.  

Aún falta reforzar esta estrategia pero ya mayor participación de mis alumnos y 

eso me alegra vamos mejorando nuestras relaciones interpersonales y evitar 

los conflictos sean verbales o físicas 

Llegan a sus grupos y socializan para luego llenar la ficha correspondiente. 

 Se realiza la evalúan con mucha prisa porque ya termino la hora y no pudimos 

terminar de sistematizar.   
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías   

 

El análisis por categorías y subcategorías se realizó por cada uno de los 

instrumentos aplicados. 

Empezamos con los diarios de campo investigativo, los cuales se 

sistematizaron por grupos de cinco diarios en las matrices siguientes: 

 

5.2.1. De los diarios de campo  

Una vez recogida la información de cada una de las sesiones de intervención 

realizadas se procedió al análisis crítico reflexivo, donde se identificaron los 

logros, fortalezas y aspectos a mejorar en las siguientes actividades de 

intervención. 

Esta información significativa para el análisis e interpretación de resultados se 

organizó por categorías y subcategorías en una matriz 

En esta investigación, la sistematización por categorías y subcategorías la realicé 

en grupos de sesiones: de las tres primeras actividades de intervención, de las 

siguientes tres y por último de las cuatro restantes. Una vez organizada la 

información por categorías analicé e interpreté los resultados, considerando la 

evolución en el cambio de mi práctica pedagógica y en los logros alcanzados en 

los estudiantes respecto a su autonomía para aprender y al nivel de desarrollo de 

sus capacidades para resolver problemas planteados. 

A continuación presento las matrices de sistematización con su interpretación   

respectiva: 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- DORIS DAY MENDOZA VELLILLE 

TÍTULO: Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una convivencia democrática entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. Trancapata, durante el 2014” 

Objetivos específicos de la propuesta: 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que influyen en el desarrollo de capacidades  

 Reconocer las teorías implícitas que se utilizan en mi practica pedagógica  

 Planificar e implementar estrategias que desarrollen capacidades para una convivencia democrática   

 Verificar el cambio de actitud y capacidades de convivencia  
Categoría

s Subcateg 

 

N° de 

diarios 

         ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA 

 

 

Logros/for

ta. lezas 

 

 

Episodio 

críticos 

 

 

Emocion

es 

 

 

Intervención 

Trabajo en 

equipo 

Plan. 

Implementaci

ón. 

Aplicación 

Rompecab

ezas 

P I A 

Grupo de 

expertos 

P I A 

 

Relaciones 

Interperso

nales 

 

 

Solución de 

conflictos  

DCI_DM

V-01 

A pesar de 
haber realizado 
mi planificación 
de mi sesión el 
tiempo por las 
distancias que 
recorro en esta 
primera sesión 
no me dio para 
estar puntual 
como siempre 

Esta clase 
debe ser 
muy especial 
yo me sentía 
muy 
animada ya 
que había 
preparado 
todo con 
mucho 
esmero para 
iniciar mi 
proyecto 
 
El material 
que 
preparamos 
fue atractivo 
para los 
estudiantes 
les motivo a 
participar en 

Doy inicio  mi 
sesión con la 
oración que 
acostumbro ya 
que en Religión 
es un momento 
muy especial por 
la participación 
de todos y todas 

Presento mi 
tema y el 
aprendizaje 
esperado que 
nos servirán 
como ruta para 
desarrollar 
nuestra sesión 
de 
aprendizaje. 

 

Un grupo 
completa 
y es 
necesario 
ayudar a 
los 
demás 
grupos 
para 
cumplir 
con el 
objetivo 
primero. 
Leen  en 
voz alta 
su Título 
y esto les 
permite 
alertar 
que ya 
acabaron 
con su 

Les informo, 
que 
aplicaremos 
muchas 
estrategias 
participativas 
que permitirá 
que ellos se 
interrelacione
n y se 
desenvuelvan 
en un 
contexto de 
respeto y 
democracia, 
con sus 
compañeros 

A los 
estudiant
es estas 
reflexione
s, 
lecturas y 
explicacio
nes les 
permite 
resolver 
una ficha 
propuesta 

 

surge el 
inconveniente 
de que las 
niñas no 
quieren 
trabajar con 
los niños y 
muy a su 
pesar tienen 
que hacer 
grupos 
combinados 
que se irán 
superando 
poco a poco. 
A pesar de 
que había 
participación 
de todos 
desconocían 
los nombres 
de las 

Esta 
clase 
debe 
ser muy 
especial 
yo me 
sentía 
muy 
animad
a Los 
estudia
ntes 
quedan 
muy 
content
os con 
el 
trabajo, 
y yo a 
pesar 
de toda 
la 

Tengo que planificar 
mejor mis tiempos. 
Tengo que 
implementar 
estrategias que 
permitan integrarse 
niños y niñas 
Reajustare más los 
tiempos según las 
actividades. 
Trabajare la 
evaluación a lo 
largo de la sesión 
Incidere en las 
Normas de 
convivencia, 
especialmente en la 
hora de la 
participación 
Trabajare más el 
respeto ala opinión 
de los demás 
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su trabajo 
grupal, 

primer 
trabajo. 

 

parábolas, y 
el tiempo 
empieza ser 
una presión 
especialment
e para mi que 
quería 
terminar el 
tema como lo 
había 
planeado 

A pesar de 
que 
tratamos de 
controlar 
los tiempos 
el timbre 
toco y lo 
único que 
pude hacer 
es pedir 
unos 
minutos, 
que me 
permitan 
concluir con 
la línea de 
base. 

 

alegría 
de la 
sesión 
al final 
un poco 
disconf
orme 
por no 
concluir 
con la 
evaluaci
ón que 
hubiese 
coronad
o todo 
el 
esfuerz
o. 
Durante 
la 
sesión 
de 
aprendi
zaje lo 
realicé 
con 
mucho 
amor, 
pues el 
tema es 
transmit
ir 
mensaj
e de 
Jesús  
en cada 
una de 
sus 
parábol

compañeros 
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as 
 

DCI_DM

V-02 

Llego 
puntualmente a 
mi clase  con mi 
sesión 
planificando las 
estrategias 

y también he 
preparado 
todos los 
recursos 
para el 
desarrollo de 
mi sesión. 
Los espero a 
mis 
estudiantes 
en el salón,  
 

Les presente el 
tema y el 
aprendizaje 
esperado,  como 
parte del inicio 
de la sesión y 
que los 
estudiantes 
supieran que 
trabajaríamos 
hoy, importante 
también poder 
darles a conocer 
los indicadores 
de evaluación 
Para iniciar la 
clase realizamos 
una dinámica 
donde todos 
escriben las 
cosas malas que 
han visto, robos, 
violencia, 
asesinatos etc. 
para reconocer el 
tipo de pecado, 
preguntaban si 
estaba bien o 
mal y lo iban 
colocando en un 
hilo cordel que 
ya estaba listo. 

Organizamo
s un cuadro 
comparativo 
entre los 
tipos de 
pecados, 
además 
colocamos 
las virtudes 
que por 
oposición se 
deducen. 
Además nos 
permite 
realizar un 
cuadro 
comparativo
. 
 

En la 
explicación    
de los tipos de 
pecado se 
crea una 
inquietud 
entre los 
estudiantes       
por saber cuál 
es la virtud. 
 

Al finalizar 
cada uno 
hace un 
compromiso 
con la virtud 
que le 
agrada 
 

En la 
dinámica para 
organizar los 
grupos se 
nota un 
desorden pero 
finalmente 
están 
formados para 
trabajar 

Algunos 
se ríen de 
lo que 
cada uno 
propone 
como 
pecado 
 
Hay una 
inquietud 
mia por 
que se 
den todos 
los 
procesos 
y el 
tiempo 
alcance. 

A la próxima clase 
dosificaré mejor mi 
tiempo   
 
 
Propondré 
estrategias para 
Que la clase sea 
más dinámica  y 
lograr que haya 
más participación 

DCI_DM

V-03 

Formamos los 
grupos de 
trabajo de la 
clase anterior y 
trabajaron una 

  Los 
estudiantes 
llegaron y 
entraban al 
salón 

Luego 
escribieron a 
la pregunta 
¿Quién es 
Jesús para ti?  

Cada grupo 
es escribió 
en las 
cartulinas 
respectivas 

Toco el timbre 
del cambio de 
hora y no 
terminamos 
de hacer el 

Algunos 
bailan con 
un tanto 
de timidez 
y se 

Para la siguiente 
sesión prepare 
mejor las 
actividades  con la 
estrategia a utilizar  
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ficha de la 
personalidad de 
Jesús 

saludando y 
se ubicaban 
en sus 
lugares. 
Luego les 
pedí que se 
pusieran de 
pie para 
realizar una 
dinámica de 
vamos a 
bailar con 
Cristo. 
 

Cada grupo 
es escribió en 
las cartulinas 
respectivas 
adjetivos   y 
según 
terminaban 
pegaban en la 
pared y en el 
hilo que les 
correspondía 
leí lo que 
escribieron y 
me agrado 
porque Jesús 
es un amigo 
que nunca 
falla. 

adjetivos y 
según 
terminaban 
pegaban en 
la pared y 
en el hilo 
que les 
correspondí
a leí lo que 
escribieron 
y me agrado 
porque 
Jesús es un 
amigo que 
nunca falla. 
Sistematiza
mos quien 
es Jesús 

compromiso y 
la evaluación. 

confundía
n a la 
derecha y 
a la 
izquierda, 
pero 
finalmente 
aprendimo
s la 
dinámica. 
 

DCI_DM

V-04 

Formamos los 
grupos de 
trabajo para la 
clase de hoy. 
Luego pregunto 
cuáles son los 
sacramentos si 
lo saben o no 
buscando los 
saberes previos.   
 

Socializamos 
de cuáles 
eran los 
sacramentos 
luego nos 
dimos tareas 
específicas 
para   
desarrollar la 
estrategia de 
rompecabez
as. Distribuí 
los 
materiales 
según 
correspondía 
el tema a 
cada 
miembro de 
equipo 
explique que 

En seguida 
reparto a los 
grupos de trabajo 
un pupiletras 
donde tienen que 
encontrar los 
siete 
sacramentos en 
un determinado 
tiempo. 
 

Luego les 
dije que 
ubicaran 
sus sillas 
alrededor 
del salón y 
formamos 
un circulo 
para hacer 
oración, 
cada uno 
puso una 
intención 
por el cual 
rezamos. 
Luego 
realizamos 
una 
dinámica 
que dice si 
la alegría 

Formamos los 
grupos de 

trabajo para la 
clase de hoy. 

Luego 
pregunto 

cuáles son los 
sacramentos 
si lo saben o 
no buscando 
los saberes 

previos.   
 

Realizamos 
otra 
dinámica 
que dice 
llego el 
correo para 
buscar la 
atención de 
los todos los 
estudiantes. 
 

Se terminó el 
tiempo y se 
incomodaron 
porque no han 
terminado por 
completo. Así 
que les pedí 
que 
expusieran lo 
hicieron y les 
dije que a la 
próxima clase 
también 
trabajaremos 
esta 
estrategia 
llamada 
rompecabeza
s. Llego el 
momento de 
la evaluación 

Todos se 
pusieron a 
trabajar 
consultab
an sus 
dudas y 
les 
apoyaba, 
trabajaban 
rápido 
porque el 
tiempo era 
limitado. 
 

Para siguiente 
sesión dosificar el 
tiempo me permita 
obtener mejore 
logros   
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deberían a 
realizar.  
 

toca tu 
corazón y te 
dice déjame 
entrar… 
 

y fueron muy 
preciso al 
ponerse la 
nota  

DCI_DM

V-05 

Regresamos al 
aula y uno de 
ellos dijo 
profesora 
hacemos círculo  
con las sillas y 
le dije que 
primero 
hacemos los 
equipos de 
trabajo formaron 
su equipos con 
los integrantes 
de la clase 
anterior 

 En seguida 
presente el tema 
y la estrategia 
que utilizaremos 
hoy en nuestro 
grupos de trabajo 
(grupo de 
expertos) y el 
objetivo de la 
clase.  Luego 
explique cómo se 
realizaría los 
grupos para esta 
estrategia y cuál 
sería la función 
de los miembros 
de cada equipo 
de trabajo, llame 
a los líderes de 
cada grupo y les 
di una copia 
indicando que 
ellos deben 
realizar un 
cuadro sinóptico 
del sacramento 
que le tocaba   
según su división 
en el cual cada 
uno de sus 
compañeros 
debe de 
participar. 
 

Cada grupo 
trabaja con 
mucho 
empeño y 
con prisa 
porque el 
presenta 
primero 
tendrá 
puntos 
adicionales. 
Algunos 
pedían 
ayuda para 
explicarles  
o 
preguntaba
n si estaba 
bien lo que 
hacían y yo 
me 
acercaba a 
apoyarles 
en lo que 
fuera 
necesario 
alguno 
entendía 

Ingresaron al 
aula después 
de la 
formación 
ingresaron 
haciendo un 
tanto de ruido 
pero 
saludándome 
y yo 
respondía 
amablemente. 
 

En esta 
clase con 
esta 
estrategia  
no hubo 
muchos 
logros por 
aun 
entendían la 
dinámica 
también 
hubo 
desorden ya 
que se armó 
dos veces 
los equipos 
de trabajo 

para los 
expertos y 
otro para 
socializar aún 
persiste la 
timidez en 
cada uno de 
ellos el cual 
tampoco me 
ayudo a lograr 
mejores 
resultados 

Percibí 
que todos 
trabajaron 
a gusto 
pero con 
dificultade
s y en 
equipo. 
Al final de 
clase 
cantamos 
demos 
gracias al 
señor por 
los 
regalos 
que nos 
hace para 
ser 
buenos 
personas 
y mejores 
hijos.   
 

Seguir trabajando la 
estrategia poco a 
poco se notando el 
cambio. 
 
 
 
Seguir cuidando el 
tiempo para concluir 
con toda la clases 
prevista  
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DCI_DM

V-06 

 Se desarrolla  
la estrategia 
del 
rompecabez
as, se 
forman los 
grupos 

 Interactúan 
y se 
comunican 
en forma 
fluida 

Frente a las 
dificultades 
presentadas 
en el trabajo  

las 
estudiantes lo 
conversan y 

llegan a 
consensos 

El principal 
logro es que 
ya 
interactúan 
y son 
capaces de 
solucionar 
conflictos 
mediante el 
dialogo 

Llegue al 
salón y 
estaban 
jugando con 
las deshechos 
de kernopor y 
el salón 
estaba sucio y 
una de ellos 
estaba 
limpiando y 
nadie le 
ayudaba me 
molesto que 
ninguno sea 
solidario a 
pesar de que 
habían 
jugado, 
estaban que 
se ríen 
entonces dije 
muy seria que 
lo limpien por 
favor una 
alumna se 
ofreció a 
limpiar y le 
ayudaron y yo 
espere 
finalmente 
terminaron. 

Es 
importante 
observar a 
los 
estudiante
s alegres 
y 
contentos 
en su 
trabajo de 
rompecab
ezas 

Cuidar la limpieza 
del salón y tenerla 
en cuenta en  las 
normas de 
convivencia 

DCI_DM

V-07 

  En el salón 
indicamos 
funciones, para 
desarrollar el 
grupo expertos. 

Les pedí 
que 
vayamos 
fuera del 
salón allí 
intercambiar
on 

Frente a las 
dificultades 
dialogan y 
solucionan las 
dificultades. 

Preparo mi 
material 
para 
desarrollar 
el grupo de 
expertos 

Les pido que 
vayamos 
fuera del 
Salón donde e 
tienen que 
interactuar 
Se evalúa con 

Los 
estudiante
s quieren 
ayudar a 
la maestra 
voluntaria
mente. 

Lo importante es 
medir los tiempos y 
no estar corriendo 
ya que las cosas no 
salen como estaban 
planeadas 
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experiencias 
tratamos el 
tema Los 
mandamient
os. 

mucha prisa, 
termino la 
hora. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los y las estudiantes han llevado a cabo en la sesión de aprendizaje las diferentes estrategias que se han planteado en  la propuesta : el rompecabezas, trabajo en equipo, grupo de expertos, estas 

estrategias han tenido un buen impacto por la participación de los estudiantes, lo más importante es que a partir de la interrelación que se da en el grupo esto es muy importante porque a partir de la 

problemática que se puede dar en el grupo ellas y  han ensayado en pequeño lo que más tarde sería su juicio ciudadano. 

Los estudiantes ahora muestran iniciativa en la elaboración de material y en la aplicación de su proyecto 

Como maestra ya veo un importante cambio en mi práctica pedagógica ahora tengo en cuenta al estudiante como protagonistas de sus aprendizajes. 
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Resumen de línea de base de inicio, proceso y salida. 

RESUMEN DE LA LINEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 

 
 
 
 
 
Nombres  

1.
 

¿
P

ar
tic

ip
as

 
ac

tiv
am

en
te

 

cu
an

do
 

se
 

pr
op

on
e 

un
 

tr
ab

aj
o 

en
 e

qu
ip

o?
 

2.
 

¿
P

ar
tic

ip
as

 

de
m

oc
rá

tic
am

en
te

 
en

 
el

 

au
la

? 

 3.
 ¿

P
ro

po
ne

 
al

te
rn

at
iv

as
 

de
 

so
lu

ci
ón

 
fr

en
te

 
a 

un
 

pr
ob

le
m

a 
en

 e
l a

ul
a 

4 
¿

T
ie

ne
s 

ac
tit

ud
es

 

so
lid

ar
ia

s 
co

n
 

tu
s 

co
m

pa
ñe

ro
s 

y 
co

m
pa

ñe
ra

s 

de
 s

al
ón

? 

 5¿
P

ar
tic

ip
as

 
en

 
ac

tiv
id

ad
es

 

de
 a

pr
en

di
za

je
 q

ue
 p

ro
po

ne
 

la
 m

ae
st

ra
 o

 la
 I.

E
?

 

 

6.
 

¿
T

ie
ne

s 
te

m
or

 
de

 

pa
rt

ic
ip

ar
 e

n 
el

 a
ul

a?
 

7.
 

¿
E

n 
tu

 
sa

ló
n

 
tu

s 

co
m

pa
ñe

ro
s 

re
sp

et
an

 
la

 

op
in

ió
n 

de
 lo

s 
de

m
ás

?
 

 8.
 ¿

R
ec

ue
rd

as
 la

s 
no

rm
as

 d
e 

co
nv

iv
en

ci
a 

pa
ra

 g
en

er
ar

 u
n

 

co
m

po
rt

am
ie

nt
o 

ad
ec

ua
do

? 
 

 9.
 

¿
La

 
m

ae
st

ra
 

pr
op

on
e 

ac
tiv

id
ad

es
 q

ue
 

ge
ne

ra
n 

en
 

lo
s 

es
tu

di
an

te
s 

in
te

ra
cc

ió
n

 

en
 

la
s 

A
ct

iv
id

ad
es

 
de

 

A
pr

en
di

za
je

?
 

 10
. 

¿
D

ia
lo

ga
s 

co
n

 
tu

s 

co
m

pa
ñe

ro
s 

fr
en

te
 

a 
un

 

pr
ob

le
m

a 
o 

lo
 

en
fr

en
ta

s 

vi
ol

en
ta

m
en

te
 s

?
 

  TO
TA

L 

ETAPA I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

1. ARONE HUACHACA 
Haynor Henry 

2
0 

2 4 0 2 2 0 2 2 2
  

2 2 0 2 4 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 4 0 2 4 
 

4 
 

2. ALVARADO JARA 
Franklin 

0 2 4 2 2 4 2 2 4 0 2 2 0 2 4 0 2 2 0 2 2  2 2 0 4 4 0 4 4 4 

3. AVALOS 
CASTAÑEDA  Fiorela  

2 4 4 0 2 2 0 2 2 2 4 4 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 4 2 4 4 2 4 4 4 

4. BERMUDEZ QUISPE  
Wendi Coper 

2 4 4 2 4 4 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 4 4 0 2 2 2 4 4 0 2 4 4 

5. CARBAJAL 
PACHECO Cristian 

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 4 0 2 4 0 2 2 2 

6. CATALAN 
GURTIERREZ 
Mileydy 

0 2 2 2 2 4 2 4 4 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 4 0 2 2 2 

7. CUELLAR AEDO  
Avelino 

0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 0 2 4 2 2 4 0 2 4 0 2 4 4 

8. CUELLAR FERRO 
David 

2 2 4 0 2 2 0 0 4 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 2 2 0 0 2 2 4 4 0 2 2 2 

9. CUELLAR LEO 
Waldir 

0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 4 2 2 0 2 2 4 0 2 2 2 4 4 2 2 4 4 

10. HUACHACA 
LANCHO, Alexander 

2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 0 0 0 2 2 4 4 

11. HUAMANÑAHUI 
OVALLE Erika 

2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 4 0 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 

12. HUARCAYA  RAMOS 
Yolanda 

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 0 2 4 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 

13. JARA RAMOS Norma 
Rosalvina 

2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 
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14. LANCHO HUAMANI 
Edy Wilian 

2 2 4 2 2 4 0 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 4 

15. LANCHO RAMOS 
Fran Mauricio 

2 2 2 0 2 4 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

16. OVALLE ROMAN 
Elvis 

0 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 0 2 2 0 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 

17. RAMOS FERRO 
Walder  

2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 4 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 

18.  UNZUETA RAMOS 
Gliserio 

2 2 4 2 4 4 2 2 2 0 2 2 2 2 4 2 2 0 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 4 

 

Análisis de línea de base: 

En términos generales del total de mis 18 estudiantes observados en el aula un 85% se encuentran en un nivel bueno en el desarrollo de la 

capacidad de desarrollo del pensamiento crítico a través del análisis de textos y noticias, el 15 % está en un nivel regular.  

Interpretación  

Respecto a los resultados obtenidos de la ficha de observación antes de la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora estas evidencian 

efectivamente una mejora considerable. 

Los estudiantes participan con iniciativa, a pesar de que al comienzo había temor, ahora ya se nota una participación democrática, las 

estudiantes ahora ya no son tímidas sino más interactúan con sus compañeros y compañeras. 

Las estrategias planteadas, rompecabezas, trabajo en equipo y grupo de expertos. Ayudo mucho la práctica de las normas de convivencia. 

Lecciones aprendidas: 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ya no dejaría para mañana, ya que se acumulan las tareas y luego es muy difícil estar al día 
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Resumen de las entrevistas focalizadas 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

1.- ¿En la clase de hoy, participaste activamente?  Sí No ¿Por qué? 
  

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

1. ARONE HUACHACA 
Haynor Henry 

 

Si porque me ha 
gustado ,si 
participe en 
muchas cosas 

me gusta 
participar en la 
clase porque 
estaba diferente  

Si participe 
activamente y 
ayude a mi equipo 
de trabajo  

2. ALVARADO JARA Franklin 

Si porque es fácil Si porque 
participe en todo  

Si porque  era 
nuestro grupo era 
el más rápido  y me 
gusto  

3. AVALOS CASTAÑEDA  
Fiorela  

Porque me ha 
gustado 

Me gusta hablar 
y no quiero ser 
tímida  

Si porque participe 
sin ningún temor  

4. BERMUDEZ QUISPE  
Wendi Coper 

Si porque estoy 
participando 
porque me ha 
gustado 

Si participe 
porque estaba 
muy fácil 

Si porque la clase 
estaba muy 
divertido. 

5. CARBAJAL PACHECO 
Cristian 

Si porque estoy 
contento y feliz 
porque estaba 
bonito  

Si porque me 
gustaba 
participar  

Si porque me gusto  

6. CATALAN GURTIERREZ 
Mileydy 

Si porque 
participe 
activamente 
porque me ha 
gustado y es 
diferente 

Si participe 
porque estaba de 
acuerdo  

Si participe 
activamente en mi 
equipo  

7. CUELLAR AEDO  Avelino 

Si participe 
porque el curso 
estaba diferente 

Me gusta 
participar en la 
clase  

Si porque me gusto 
la clase  y el curso 
es bueno porque 
trabajamos en 
equipos 

8. CUELLAR FERRO David 

Si porque quiero 
participar en clase 

Si porque quería 
participar con 
mis compañeros  

Me gusta participar  

9. CUELLAR LEO Waldir 

Si participe 
porque estuve 
contento  

Si porque quería 
participar y 
levantaba la 
mano  

Si participe en clase 
y me gusto la clase 

10. HUACHACA LANCHO, 
Alexander 

Me ha gustado  Si pero tenía un 
poco de miedo 

 

11. HUAMANÑAHUI OVALLE 
Erika 

Me ha gustado Si porque estaba 
un poco 
diferente  

Estaba motivada 
para trabajar y 
participar.  

12. HUARCAYA  RAMOS 
Yolanda 

No porque estoy 
sin ganas me 
siento mal pero 
hice todo lo 
posible para 

Si porque di mi 
opinión  

Si porque hicimos 
trabajo en equipo. 
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participar  

13. JARA RAMOS Norma 
Rosalvina 

Si me ha gustado  Si yo participe en  
toda la clase  

Si porque estuvo 
interesante la clase. 

14. LANCHO HUAMANI Edy 
Wilian 

Porque me ha 
gustado esa clase 
está bien 

No porque no 
quería participar  

Si porque me ha 
gustado participar y 
ayudar 

15. LANCHO RAMOS Fran 
Mauricio 

Si me ha gustado  No porque tenía 
miedo de 
participar 

Si participe porque 
la clase estaba fácil  

16. OVALLE ROMAN Elvis 

Yo participe 
activamente en 
todo porque me 
ha gustado todo 

No porque me 
dio miedo hablar 

Si me ha gustado la 
clase  por eso 
participe  

17. RAMOS FERRO Walder  
Si porque me ha 
gustado la clase 

No porque tenía 
miedo  

Si porque la clase 
estuvo interesante 

18. UNZUETA RAMOS Gliserio 

Si me ha gustado Tenía miedo de 
hablar  

Si porque participe 
en mi equipo de 
trabajo 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

2.- ¿Te pareció una clase diferente? Sí No ¿Por qué? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

1. ARONE HUACHACA 
Haynor Henry 

Si porque estuvo 
siempre bonito 
me está  gustando 

Me pensé 
trabajar pero me 
gustó mucho  

Todos de mi grupo 
estábamos felices y 
alegres porque 
participamos y nos 
sacamos buena nota  

2. ALVARADO JARA 
Franklin 

Si porque no 
estaba aburrida  

No porque es 
normal  

Es diferente  a otras 
clases  

3. AVALOS 
CASTAÑEDA  Fiorela  

Cada día es más 
motivadora  

Aprendimos cosa 
nueva y 
diferentes  

Aprendimos otras 
cosas nuevas  

4. BERMUDEZ QUISPE  
Wendi Coper 

Si me parece una 
clase diferente 
porque cada vez 
es más 
emocionante  

Si porque me 
divertí en clase   

Todas las clases son 
muy activas y hoy 
trabajamos en orden 
en cada uno de los 
grupos  

5. CARBAJAL 
PACHECO Cristian 

Si porque es 
diferente  a las 
otras clases  

Si estuvo 
interesante  
porque 
trabajamos en 
equipo 

Clases me son más 
fáciles  

6. CATALAN 
GURTIERREZ 
Mileydy 

Si me pareció una 
clase diferente 
porque nunca 
trabajamos así  

Si me gusta como 
trabajamos 
porque es 
diferente que 
otras  clases 

Si clase estuvo muy 
diferente a las otras 
porque hay más 
participación  

7. CUELLAR AEDO  
Avelino 

Si me pareció 
bonito 

Estaba muy 
interesante  y me 
divertí  

Si me pareció muy 
diferente porque yo 
era el coordinador 
de grupo me gusta 
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porque todos 
participamos  

8. CUELLAR FERRO 
David 

Si porque es una 
clase diferente 

Porque fue una 
clase muy 
diferente  

Si es diferente pero 
que se repita los 
mismo  

9. CUELLAR LEO 
Waldir 

Siempre es 
diferente son 
cosas nuevas  

Si es muy 
diferente y me 
gusta  

No me pareció una 
clases diferente  

10. HUACHACA 
LANCHO, Alexander 

Estaba bonito  Estaba bonito  Si me gusto porque 
estaba diferente 

11. HUAMANÑAHUI 
OVALLE Erika 

Cada vez está más 
diferente 

No pensaba 
trabajar  pero me 
gusto  la clase  

Si porque estaba 
diferente a las 
demás clases  

12. HUARCAYA  RAMOS 
Yolanda 

Si porque es más 
que valorar 
porque estaba 
feliz  

Si estuvo buena 
la clase porque 
nunca antes 
trabajamos para 
puntos  

Cada clase que 
avanzamos es 
diferente y algo 
especial  

13. JARA RAMOS Norma 
Rosalvina 

Si me pareció 
bonito 

Si me pareció 
muy buena la 
clase  

Si me pareció muy 
buena y trabaje 
mucho y con ganas    

14. LANCHO HUAMANI 
Edy Wilian 

Si porque hemos 
escrito y hemos 
pensado diferente 

Si porque 
hacemos cosas 
diferentes  

Estuve muy alegre 
en esta clase por que 
participe  

15. LANCHO RAMOS 
Fran Mauricio 

Si porque estuve 
feliz 

No quería 
avanzar  

Si me pareció 
diferente  

16. OVALLE ROMAN 
Elvis 

Me pareció muy 
alegre y feliz 

Si porque 
participe en el 
grupo  

Si me pareció 
diferente cada vez es 
mejor  

17. RAMOS FERRO 
Walder  

Si porque me ha 
gustado  

Si es algo 
diferente que la 
clase anterior  

Estuvo diferente  
como todas las 
clases  
 

18. UNZUETA RAMOS 
Gliserio 

No Si  por que el 
curso es 
diferente a los 
otros  

Es muy diferente 
porque me gusto y 
agrado  

 

RESUMEN DE LA FICHA FOCALIZADA 

3. ¿Qué te gustaría que mejore en el desarrollo de la sesión de aprendizaje? 

 INICIO PROCESO SALIDA 

1. ARONE HUACHACA 
Haynor Henry 

Que haya más 
participación 

Que mis 
compañeros 
hagan más 
orden  

Que se repita la clase 
para aprender nuevas 
cosas 

2. ALVARADO JARA 
Franklin 

Aprender a leer Hoy la clase 
me divirtió  

Me gustaría que 
aprendamos más cosas 
nuevas  

3. AVALOS Me gustaría que Si me gustaría Me gustaría que todas 
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CASTAÑEDA  Fiorela  mejore porque 
aprendemos más 
cosas  

que mejore 
más porque 
es una clase 
divertida y 
hay muchas 
cosas por 
aprender  

las clases sean más 
activas y más 
comprensiva  

4. BERMUDEZ QUISPE  
Wendi Coper 

Me ha gustado 
mucho porque 
nos divertimos 
mucho y quiero 
que haya más 
alegría  

Que sigamos 
trabajando 
con dinámicas  

Me gusta gustaría que 
se repita la clases de 
hoy  

5. CARBAJAL 
PACHECO Cristian 

Que cada día 
enseñen mejore 
que haya más 
participación  

Así deberían 
ser todas las 
clases y de 
todos los 
cursos  

Que mejore nuestra 
lectura  

6. CATALAN 
GURTIERREZ 
Mileydy 

A mí me gustaría 
que mejore en 
leer y poner más 
ganas y más 
dinámicas   

Seguir 
siempre así 
con las clases 
así participo 
mas  

Que  sigamos 
mejorando el orden y 
nuestra responsabilidad 

7. CUELLAR AEDO  
Avelino 

Que mejoren en 
el orden 

Me gustaría 
aprender más 
cosas porque 
las clases son 
dinámicas y 
no me canso 

Seguir mejorando el 
orden en el aula  

8. CUELLAR FERRO 
David 

Yo quisiera más 
dinámica  

Así está bien  
y me siento 
alegre  

Que mejore mi 
participación junto a 
mis amigos  

9. CUELLAR LEO 
Waldir 

Así aprendo 
mejor  

La conducta 
de mis 
compañeros  

La participación de mis 
amigos  

10. HUACHACA 
LANCHO, Alexander 

Quiero leer Que 
participemos   

Quiero aprender mas 

11. HUAMANÑAHUI 
OVALLE Erika 

Que allá más 
parábolas  

Así está muy 
bien  

Que la hora pasa muy 
rápido  y terminamos 
con nuestras notas  

12. HUARCAYA  RAMOS 
Yolanda 

Que cada día 
mejor a la 
enseñanza 

Más tiempo 
para las 
dinámicas y 
os ponga nota 
a todos   
porque nos 
faltó tiempo 
hoy 

Que seamos más 
ordenados así 
aprendemos mejor 

13. JARA RAMOS Norma 
Rosalvina 

Así está mejor y 
está bien que 
haya más 
participación  

Hacer más 
dinámicas  

más dinámicas eso me 
hace feliz 

14. LANCHO HUAMANI Me gusta Me gusta la Que siga mejorando las 
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Edy Wilian aprender a leer 
más  participando 

clase de 
religión 
porque es 
dinámica  

clases de religión  
porque me gusta  

15. LANCHO RAMOS 
Fran Mauricio 

Quiero aprender 
mas  

Que siempre 
participemos  

Seguir participando  

16. OVALLE ROMAN 
Elvis 

Que participemos 
mas  

Me gustaría 
participar mas  

Que mejore la 
participación  

17. RAMOS FERRO 
Walder  

Que mejore mas  que siempre 
participemos 
todos  

Quiero participar mas  

18. UNZUETA RAMOS 
Gliserio 

Aprender a leer  Sacarme un 
buena nota y 
aprender mas 

Quiero seguir 
aprendiendo mas  

 

Interpretación de la entrevista focalizada 

La entrevista focalizada que ha sido aplicada en tres momentos al inicio, en el proceso y en la 

salida. Los estudiantes han ido asumiendo, las responsabilidades propuestas en las 

estrategias de trabajo, han ido manejando las normas de convivencia como arma importante 

para desarrollar una conducta de paz entre los estudiantes.  

Una de las situaciones más importantes es que ellos han aprendido a convivir en un clima de 

confianza y de paz, que generen una participación entre todos ellos, Al último las y los 

estudiantes evidencian su mejora en el rendimiento académico. 

 

5.2.2. Triangulación 
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TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS POR CATEGORIAS Y SBCATEGORIAS SEGÚN ACTORES  

CATEGORIA 1:  ESTRATEGIAS PATICIPATIVAS  

ACTORES 
 
 
SUBCATE
GORÍA 

DOCENTE INVESTIGADOR  ESTUDIANTE  Especialista 
acompañante   

 
CONCLUSIONES  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

 

ESCALA 
VALORATIVA  

DIARIO DE 
CAMPO 

INVESTIGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

Al inicio de la aplicación de 
mi propuesta pedagógica la 
estrategia que utilice fue el 
trabajo en equipo, el cual en 
la formación de equipos 
existía un tanto de desorden 
por que los niños se resistían 
a forman equipos de trabajo 
se realizó dinámicas para así 
lograr que los jóvenes 
participen con más 
entusiasmo. Se logra realiza 
los grupos de trabajo pero 
aún persiste la timidez y 
resistencia a la participación. 
En general hay un trabajo 
regular pero no todos han 
tenido una participación 
activa. 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia de la 
aplicación de la propuesta ya 
se va notando algunos 
cambios sobre la estrategia 
participativa: el trabajo en 
equipo en la que esto me 
ayudo a que cada uno de 
ellos se empodere sobre sus 
funciones.  
El trabajo en equipo ha 
contribuido en el aprendizaje, 
todos participaron de la 

Inicialmente, los 
estudiantes 
reconocen que se ha 
incorporado el trabajo 
grupal ante la primera 
pregunta manifiestan 
que aprendimos 
nuevos temas 
algunos dicen que el 
trabajo en grupo es 
mejor. Ello significa 
que la estrategia de 
organización ya es 
percibida por los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia 
de la propuestas la 
estrategia 
participativa en los 
estudiantes, 
manifiestan tener 
conocimiento sobre el 
trabajo grupal 
señalan en sus 
respuestas que su 
participación cada 
vez es mejor significa 

Al inicio el trabajo 
en equipo según la 
escala valorativa 
tenía desorden en 
su organización, no 
había un líder, 
todavía estaban 
ausente las normas 
de convivencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase 
intermedia, el 
trabajo en equipo, 
se va empoderando 
trabajan con 
normas que les 
permiten Los 
trabajos ahora ya 
son más 
coherentes, se nota 
que ha mejorado el 
dialogo y la 
comunicación, entre 
sus pares. 
 
 
 

Al inicio  los 
estudiantes no 
logran 
compenetrarse 
especialmente por 
la diferencia de 
género, las 
estudiantes no se 
integran 
fácilmente, allí la 
maestra tiene que 
utilizar dinámicas 
de motivación,  
que le permite 
reunirlos en un 
trabajo en equipo, 
en el proceso 
gracias a las 
diferentes formas 
d integrarlos los 
estudiantes ya 
empiezan a 
trabajo en grupo 
en forma natural 
donde no sienten 
la diferencia de 
género, allí 
empiezan a 
desarrollar su 
trabajo con mayor 
optimismo, esta 
etapa de proceso 
ha sido muy 
importante porque 
aquí la maestra 
empieza a 

Sobre la subcategoría 
estrategias de 
organización, los tres 
observadores 
coinciden en que se 
aplicó estrategias de 
organización en el 
trabajo grupal. 
Coinciden también en 
que en las primeras 
actividades ésta no 
tuvo buenos 
resultados. Los 
estudiantes aun 
desconocían de sus 
roles y funciones.  
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia 
los tres observadores 
coinciden en que las 
estrategias de 
organización van 
mejorando en su 
aplicación.  
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actividad. 
La exposición de los trabajos 
concluidos ha sido muy 
buena, sólo uno de los 
grupos se demoró un poco 
porque aún no han decido 
quien tendría que exponerlos 
jóvenes ya tenían confianza y 
mayor participación en sus 
equipos de trabajo. 
. 
 

En las últimas actividades ya 

se nota cambios sobre la 

aplicación de la estrategia 

participativa se observó 

emoción en los estudiantes, 

participan con mucho 

entusiasmo porque levantan 

la mano para opinar. 

Organizan sus equipos de 

trabajo cumplen sus 

funciones correctamente en 

cada grupo. El producto 

elaborado por los grupos de 

trabajo con las funciones de 

cada uno de los integrantes 

lo culminaron a tiempo, se va 

notando el cambio que tienen 

en la participación 

democrática exposiciones sin 

ningún temor.  

que ya ellos se están 
empoderando del 
trabajo en equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final en la 
estrategia de 
organización los 
estudiantes ya se 
sienten empoderados 
de sus roles y 
funciones por ello es 
que en su mayoría de 
ellos ya asumieron 
sus funciones y roles 
con mucha facilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final los 
estudiantes logran 
objetivos tienen 
aprendizajes 
significativos. 
 
   

trabajar con los 
estudiantes 
diferentes 
estrategias, 
gracias  a que los 
estudiantes ya 
tienen mayor 
confianza, 
además las 
estudiantes 
mejoran su 
rendimiento, 
sienten mayor 
confianza  en su 
participación, 
ahora en la parte 
final, los y las 
estudiantes, se 
sienten más 
confiados en su 
participación y 
han logrado hacer  
trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final los 
tres observadores 
coinciden en que las 
estrategias de 
organización han 
mejorado en su 
aplicación ya los 
estudiantes se 
empoderaron de sus 
roles y funciones. 

 
 
 
 
 
 

Al inicio los estudiantes no 
tenían muy claro la estrategia 
implementada de 
rompecabezas aun no tenían 
con claridad cuál era su 
función dentro del grupo de 

En la fase inicial la 
aplicación de la 
estrategia de 
dirección los 
estudiantes 
desconocen por que 

Al inicio los 

estudiantes se 

sienten motivados 

en su trabajo de 

rompecabezas, los 

estudiantes trabajan 

Al inicio los 

estudiantes no 

tienen en cuenta 

las estrategias y 

las reglas para 

llevar a cabo la 

Sobre la subcategoría 

estrategias de 

dirección, los tres 

observadores 

coinciden en que se 

aplicó estrategias de 
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ROMPEC
ABEZAS   

trabajo en sus inicios de la 
aplicación. Por ello les aclare 
sobre sus funciones y roles 
para mejorar en la propuesta. 
  
 
La aplicación de la estrategia 
en varias oportunidades 
ayudo a entender y dominar 
así poder participar 
correctamente y asumiendo 
la responsabilidad 
correspondiente teniendo en 
cuenta lo imprescindible que 
somos en estos equipos de 
trabajo.    
Esto me ayudo a que cada 
uno de ellos se empodere 
sobre sus funciones, ya los 
estudiantes comienzan a 
repartirse y la dirección del 
trabajo lo realizan en 
coordinación entre ellos y el 
docente así ya no tengo 
muchas  dificultades.  
 
 
En la fase final la estrategia 
de rompecabezas los 
estudiantes utilizar 
correctamente la estrategia 
ahora pueden interactuar, 
participar, opinar con mayor 
fluidez y pueden lograr 
aprendizajes significativos. 
Los estudiantes se organizan 
en grupos de trabajo y 
trabajan con   democracia y 
con un buen nivel de 
relaciones interpersonales 
evitando los conflictos dentro 
del grupo y el aula. 
 

manifiestan que 
desconocían sobre 
las funciones y roles y 
también indican que 
no trabajaron de esta 
manera en religión 
requiere trabajar en 
talleres. 
 
 
 
 
En la fase intermedia 
todavía se nota que 
los estudiantes no 
están empoderados 
de sus roles y 
funciones pero 
algunos de ellos ya 
van entrando y 
manifiestan que ya 
trabajaron de líder, de 
comunicador, de 
relator, significa que 
ya están entrando en 
este trabajo. 
 
 
 
En la fase final los 
estudiantes ya se 
sienten seguros en el 
trabajo que realizan 
ya se empoderaron 
de sus roles y 
funciones por ello es 
que ya trabajan con 
mucha fluidez se nota 
con la calidad de 
trabajo que 
presentan, el tiempo 
que cumplen y el 
dialogo que existe 
con el docente. 

pero todavía han 

algunas 

deficiencias, los 

estudiantes no se 

comunican para 

lograr un trabajo 

integrado. 

En el proceso han 

entendido la 

dinámica y es más 

importante ya que 

su participación es 

más efectiva, los 

estudiantes ya 

saben que su 

participación es 

importante ya que 

forman parte de un 

todo. Ellos actúan 

con mayor 

responsabilidad.  

Al final las y los 

estudiantes trabajan 

con mayor empatía 

y alegría y trabajan 

con mayor 

comunicación, es 

importante el 

trabajo en equipo 

con la estrategia de 

rompecabezas para 

lograr aprendizajes 

significativos. 

estrategia del 

rompecabezas, en 

el proceso se 

empoderaban y 

empiezan a 

distribuir 

responsabilidades

, donde cada uno 

asume una 

función, todos son 

indispensables en 

el grupo. 

A partir de esta 

estrategia, 

interactúan, tienen 

que demostrar 

iniciativa, pueden 

intercambiar 

opinión en el 

marco der la 

Educación 

ciudadana. 

Al final los 

estudiantes 

desarrollan la 

técnica con mayor 

fluidez y pueden 

lograr 

aprendizajes 

significativos y 

mayor 

rendimiento a 

nivel individual y 

grupal. 

dirección en el trabajo 

grupal. Coinciden 

también en que en 

las primeras 

actividades ésta no 

tuvo buenos 

resultados. Los 

estudiantes aun 

desconocían de sus 

roles y funciones. 

En la fase intermedia 

sobre la subcategoría 

estrategias de 

dirección, los tres 

observadores 

coinciden que se 

trabajó la estrategia 

de dirección. 

Coinciden también en 

que en esta fase ya 

hubo cambios y 

resultados. Los 

estudiantes ya 

reconocen sus roles y 

funciones. 

En la fase final los 

tres observadores 

coinciden en que las 

estrategias de 

dirección han 

mejorado en su 

aplicación ya los 

estudiantes se 

empoderaron de sus 

roles y funciones por 

eso la facilidad de 
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 desenvolverse en el 

trabajo grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de 
expertos  

 
Al inicio la aplicación de esta 
estrategia participativa tuvo 
ciertas dificultades como toda 
fase inicial .Los estudiantes 
no entendían a un inicio 
como trabajar esta 
estrategias no logre mucho 
en las primeras sesiones de 
aplicación. 
 
Poco a poco, pasó a paso 
explicando una y otra vez las 
funciones de los integrantes 
de cada grupo. Los grupos 
de trabajo siempre fueron 
heterogéneos pero aún 
existía la insistencia de las 
niñas de hacer su grupo 
femenino porque aún les 
costaba integrar a su equipo 
a sus compañeros ya que 
había timidez. 
 
   
La aplicación de la estrategia 
en varias sesiones hizo que 
se mimetizaran las funciones 
y responsabilidades en la 
cada miembro de equipo es 
importante que sea muy 
responsables al desplazarse 
y formar el grupo de experto 
y luego socializar con los de 
su grupo inicial de él o ella 
dependerá nuestro trabajo y 
enseñar a los demás 
compañeros, de esta manera 
fueron interactuando en su 
grupos y adquiriendo 

En la fase inicial el 
grupo de expertos 
creen que participan 
efectivamente pero 
no están 
distinguiendo el 
trabajo de expertos, 
donde está a 
diferencia 
 
 
En la fase intermedia 
me permite trabajar 
con ellos en forma 
más efectiva ya 
entienden mejor 
donde reside se 
expertos. 
 
 
 
Al final ellos ya están 
empoderados y 
conocen las 
diferencias en sus 
intervenciones piden 
que se trabaje con 
más estrategias 
lúdicas 
 
 

En la fase inicial los 

estudiantes trabajan 

con una base solo 

de trabajo en 

equipo 

 

 

En el proceso los 

estudiantes ya 

opinan sobre su 

trabajo 

intercambian 

experiencias. 

 

En la fase final los 

estudiantes ya 

tienen mejor 

rendimiento y 

mejores productos 

en su trabajo, 

ayuda mucho a su 

evaluación la 

participación en las 

estrategias. 

 Al inicio 
los estudiantes 
tienen cierta 
dificultad en la 
formación de 
los equipos, las 
niñas todavía 
quieren formar 
grupos sólo de 
niñas, se 
muestran un 
tanto tímidas, 
pero con el 
paso de la 
experiencia las 
niñas se 
muestran más 
expresivas y ya 
forman grupos 
heterogéneos. 
Esta estrategia 
hace que todos 
tengan 
funciones en el 
grupo y 
cumplan cierta 
responsabilidad, 
aquí cada una 
(o), tiene la 
posibilidad de 
interactuar, 
opinar, 
confrontar 
información y 
luego 
socializarla en 
su grupo de 
origen. Al final 
esta estrategia 
que es más 

Podemos concluir 

que el grupo de 

expertos funcionan a 

partir de la etapa del 

proceso donde los 

estudiantes ya están 

encaminados y 

reconocen sus 

funciones y el 

carácter de líder que 

deben tener 
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experiencia. 
 
 
 
Al final de la experiencia y 
aplicación de la estrategia  
pude observar que los 
estudiantes lograron 
entender la funcionalidad del 
grupo de expertos a pesar 
que parecía compleja esto 
les permitió desarrollar  
mayor convivencia, 
comunicación y participación.   
Además les permite mejorar 
el rendimiento académico.     

compleja 
permite que los 
estudiantes, 
desarrollen 
capacidades de 
convivencia con 
mayor fuerza, 
por la 
naturaleza de 
su proceso. 
Además permite 
mejorar el 
rendimiento de 
los estudiantes. 

 

 
 
 
 
 
Solución 
de 
conflictos  

 
Al inicio antes de aplicar las 
estrategias participativas la 
mayoría de mis estudiantes 
resolvían sus diferencias 
agresivamente ya que es un 
colegio mixto no existía el 
compañerismo y amor al 
prójimo. 
Sus agresiones físicas, 
verbales y la mínima 
intención de pedir disculpas y 
el dialogo correcto no 
permitía tener un ambiente 
saludable y armonioso.     
 
 
 
Según pasaba el tiempo y el 
proceso de la aplicación de 
las estrategias y la utilización 
correcta de las normas y el 
consenso adecuado nos 
permitió convivir mejor. 
De esta manera adquieren 
mayor socialización, 
comunicación y empiezan a 

Al inicio los  
estudiantes todavía 
no tienen las normas 
de convivencia 
elaboradas esta es 
una limitante 
 
 
 
En el proceso ya 
saben las normas, ya 
hay estudiantes 
líderes y lo mejor la 
comunicación ha ido 
en aumento. 
 
 
Al final los y las 
estudiantes pueden 
solucionar conflictos e 
interactuar entre 
varones y niñas lo 
cual al comienzo era 
muy difícil. 

Al inicio los y las 

estudiante no sabe 

resolver sus 

conflictos lo cual 

causa una 

dificultas, para a 

mejor convivencia, 

las estudiante 

empiezan a 

interactuar en os 

grupos de trabajo lo 

que permite 

solucionar los 

conflictos. 

Al final las 

estudiantes y los 

estudiantes ya han 

mejorado la 

comunicación a 

partir de trabajar 

todos en grupo y 

tratar de sacar 

mejores resultados, 

Al inicio, los 

estudiantes tenían 

la costumbre de 

arreglar los 

problemas con 

violencia física y 

verbal, 

especialmente los 

varones, que 

venían recién de 

la primaria. 

En el proceso los 

estudiantes al 

desarrollar las 

diferentes 

estrategias 

propuestas, 

adquieren mayor 

socialización, 

quiere decir que 

empiezan a 

compartir más 

tiempo junto en el 

En cuanto a la 

solución de conflictos 

al final esto puede 

resolverse y darse en 

el grupo ya que las y 

los estudiante 

mejoran su 

comunicación 

desarrolla más la 

empatía y su trabajo 

es más fructífero- 

Al inicio, los 

estudiantes tenían la 

costumbre de arreglar 

los problemas con 

violencia física y 

verbal, especialmente 

los varones, que 

venían recién de la 

primaria. 

En el proceso los 

estudiantes al 
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compartir mayor tiempo en 
los grupos de trabajo. 
 
 
 
 
Al final los estudiantes 
entendieron que los 
problemas o diferencias no 
se resuelven con agresión 
para vivir bien. 
La comunicación y el saber 
escuchar y escucharnos y el 
cual permitirá mejorar 
nuestras relaciones 
interpersonales el cual evita 
los conflictos. 
Saber conversar nos 
permitirá saber resolver los 
conflictos llegando a un 
consenso pertinente 
adecuado.     
  
 
      
 
 

es importante tener 

en cuenta que los y 

las estudiantes 

deben saber 

manejar sus 

conflictos dentro y 

fuera del aula. 

trabajo, tienen 

mayor número de 

responsabilidad 

junta, pero lo más 

importante es que 

adquieren mayor 

comunicación que 

les permite 

escuchar y ser 

escuchados. 

Al final los 

estudiantes logran 

mayor habilidad 

en lograr 

consensos, 

aprende a 

respetar sus 

diferencias, a 

pensar que todos 

tienen derecho a 

ser escuchado 

pero 

especialmente a 

escuchar, esto 

genera una 

mejora en las 

relaciones 

interpersonales, y 

posibilita una 

manera ideal de 

resolver 

conflictos. 

desarrollar las 

diferentes estrategias 

propuestas, 

adquieren mayor 

socialización, quiere 

decir que empiezan a 

compartir más 

tiempos juntos en el 

trabajo, tienen mayor 

número de 

responsabilidad, pero 

lo más importante es 

que adquieren mayor 

comunicación que les 

permite escuchar y 

ser escuchados. 

Al final los 

estudiantes logran 

mayor habilidad en 

lograr consensos, 

aprende a respetar 

sus diferencias, a 

pensar que todos 

tienen derecho a ser 

escuchado pero 

especialmente a 

escuchar, esto 

genera una mejora en 

las relaciones 

interpersonales, y 

posibilita una manera 

ideal de resolver 

conflictos. 

 
 
 
Relacione

 
Al inicio de la aplicación de la 
estrategias ha existía una 
relación interpersonal fluida 

Las y los estudiantes 
al ser preguntados 
por su interrelacionan 
manifiestan más 

Las relaciones 

interpersonales al 

inicio no eran muy 

Al inicio no se 

daba una relación 

interpersonal 

Al inicio no se daba 

una relación 

interpersonal fluida ya 
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s 
interpers
onales  

porque las niñas y niños eran 
muy tímidos, no se podían 
tolerar entre ellos. 
  
En el proceso de la 
aplicación de las diversas 
estrategias y su desarrollo de 
las sesiones. El trabajo en 
equipo, la participación, la 
comunicación, las 
actividades y las 
responsabilidades grupales 
le ayudo a mejorar sus 
relaciones interpersonales. 
 
 
Al final del proceso se pudo 
observar que las relaciones 
interpersonales entre los 
estudiantes había mejorado 
gracias a la aplicación de las 
diversas estrategias, todo 
esto se pudo observar en sus 
actitudes de cooperación, de 
solidaridad y de amistad 
entre ellos. La 
responsabilidad    era notorio 
en la tareas asignadas por 
grupo, también se notado el 
agrado y gusto con que 
trabajaban en cada 
estrategia.   
 
 
        

importancia por el 
objeto de estudio que 
por sus relaciones 
interpersonales. 
 
 
 
 
Al intermedio las y los 
estudiantes han 
tenido la importancia 
de ser iguales ante 
sus pares, esto 
mejoro la 
comunicación entre 
ellos. 
 
La final las 
estudiantes son 
capaces de hacer un 
trabajo en conjunto 
aceptándose con sus 
diferencias. 

buenas 

especialmente entre 

hombre y mujeres 

ya que ellas se auto 

marginaban 

trabajaban aparate 

fue muy importante 

poderlos integrar a 

partir de una 

dinámica lúdica 

antes de empezarla 

sesión e muy 

importante trabajar 

con estudiantes que 

estén dispuestos a 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales. 

 

Al final las 

estudiantes han 

mejorado las 

relaciones 

interpersonales 

tienen respeto por 

su pares se dirigen 

entre ellos con 

respeto lo que 

antes no se daba. 

fluida ya que las 

niñas 

especialmente 

eran muy tímidas 

y hacían grupos 

separados de los 

niños, los niños 

en cambio tenían  

una forma de 

expresarse con 

violencia, 

ofensivos, 

intolerantes. 

En el proceso a 

partir de las 

estrategias de 

trabajo que fueron 

planteadas en el 

desarrollo de las 

sesiones, poco a 

poco las niñas 

mejoran su 

interrelación con 

los niños y se 

integran a los 

grupos de trabajo, 

los niños 

empiezan a 

escuchar más y 

esto hace posible 

mejorar las 

relaciones 

interpersonales, la 

comunicación 

mejora y 

empiezan a lograr 

que las niñas 

especialmente eran 

muy tímidas y hacían 

grupos separados de 

los niños, los niños 

en cambio tenían  

una forma de 

expresarse con 

violencia, ofensivos, 

intolerantes. 

En el proceso a partir 

de las estrategias de 

trabajo que fueron 

planteadas en el 

desarrollo de las 

sesiones, poco a 

poco las niñas 

mejoran su 

interrelación con los 

niños y se integran a 

los grupos de trabajo, 

los niños empiezan a 

escuchar más y esto 

hace posible mejorar 

las relaciones 

interpersonales, la 

comunicación mejora 

y empiezan a lograr 

consensos. 

Al final las relaciones 

interpersonales 

mejoran debido a los 

trabajos que les 

permite compartir 

tareas  comunes, 

responsabilidades 
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consensos. 

Al final las 

relaciones 

interpersonales 

mejoran debido a 

los trabajos que 

les permite 

compartir tareas  

comunes, 

responsabilidades 

compartidas, y a 

nivel de salón su 

rendimiento 

mejora, pocos 

muy pocos son 

los estudiantes 

que no avanzaron 

al ritmo de todos, 

es más el logro de 

aprendizajes 

significativos con 

los estudiantes, 

ya que las 

actitudes de 

iniciativa 

contagian a los 

demás a trabajar 

en el mismo ritmo. 

compartidas, y a nivel 

de salón su 

rendimiento mejora, 

pocos muy pocos son 

los estudiantes que 

no avanzaron al ritmo 

de todos, es más el 

logro de aprendizajes 

significativos con los 

estudiantes, ya que 

las actitudes de 

iniciativa contagian a 

los demás a trabajar 

en el mismo ritmo. 
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Conclusiones de la triangulación: 

 

Sobre la categoría 1: Estrategias de organización y dirección: 

 

 Sobre la subcategoría estrategias de organización, los tres observadores coinciden 

en que se aplicó estrategias de organización en el trabajo grupal. Coinciden también en 

que en las primeras actividades ésta no tuvo buenos resultados. Los estudiantes aun 

desconocían de sus roles y funciones.  

 

 En la fase intermedia los tres observadores coinciden en que las estrategias de 

organización van mejorando en su aplicación.  

 

 En la fase final los tres observadores coinciden en que las estrategias de organización 

han mejorado en su aplicación ya los estudiantes se empoderaron de sus roles y 

funciones. 

 

 Sobre la subcategoría estrategias de dirección, los tres observadores coinciden en 

que se aplicó estrategias de dirección en el trabajo grupal. Coinciden también en que en 

las primeras actividades ésta no tuvo buenos resultados. Los estudiantes aun 

desconocían de sus roles y funciones. 

 

 En la fase intermedia sobre la subcategoría estrategias de dirección, los tres 

observadores coinciden que se trabajó la estrategia de dirección. Coinciden también en 

que en esta fase ya hubo cambios y resultados. Los estudiantes ya reconocen sus roles y 

funciones. 

 

  la fase final los tres observadores coinciden en que las estrategias de dirección han 

mejorado en su aplicación ya los estudiantes se empoderaron de sus roles y funciones 

por eso la facilidad de desenvolverse en el trabajo grupal. 

 

Sobre la categoría 2: Interacción dinámica y productiva del trabajo grupal 

 

 En conclusión, sobre la subcategoría interacción dinámica, los observadores 

coinciden en que en esta primera fase la aplicación de la propuesta en la primera sesión 

estuvo en un nivel deficiente. El mismo docente necesita tener práctica en el uso de la 

estrategia grupal, tener más confianza y estar convencido de sus ventajas 

 



 
 

72 
 

 En conclusión, los observadores señalan que la aplicación de la propuesta en la fase 

intermedia la sesión estuvo en un nivel adecuado. Ya el docente y sus estudiantes tienen 

conocimientos sobre sus roles y funciones en el trabajo grupal ya se tiene confianza y 

seguridad en el trabajo. 

 

 En conclusión, los observadores coinciden en señalar que la aplicación de la propuesta 

en la fase final la sesión estuvo en un nivel excelente. El mismo docente juntamente que 

sus estudiantes ya se encuentran empoderados del trabajo grupal es por eso que se 

logró trabajos de calidad y se tiene confianza en el uso de la estrategia grupal. 

 

 Al inicio sobre la subcategoría de interacción productiva, los tres observadores 

coinciden en que se aplicó esta estrategia productiva en el trabajo grupal. Coinciden 

también en que en las primeras actividades ésta no tuvo buenos resultados. Los 

estudiantes aun desconocían de sus roles y funciones.  

 

 En conclusión, la aplicación de la propuesta en la fase intermedia la sesión estuvo en un 

nivel adecuado. Ya el docente y sus estudiantes tienen conocimientos sobre sus roles y 

funciones en el trabajo grupal ya se tiene confianza y seguridad en el trabajo es por ello 

que ya se maneja la interacción productiva. 

 

 En conclusión, la aplicación de la propuesta en la fase final sobre la interacción 

productiva la sesión estuvo en un nivel excelente. El mismo docente juntamente que sus 

estudiantes ya se encuentran empoderados del trabajo grupal es por eso que se logró 

trabajos de calidad y se tiene confianza en el uso de la estrategia grupal. 

 

Como conclusión final de la triangulación de informantes, al haber coincidencia entre los 

observadores, se valida la información recogida, así como la interpretación. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA. La triangulación de los resultados recogidos sobre la implementación de la 

propuesta pedagógica alternativa con estrategias de organización y dirección del 

trabajo grupal han demostrado que ha generado cambios en mi práctica pedagógica 

respecto a la conducción del trabajo grupal; así mismo ha logrado una interacción 

más dinámica y productiva en los estudiantes. La investigación acción en sus tres 

procesos ha mejorado mi práctica pedagógica y en consecuencia el aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

SEGUNDA. El proceso de deconstrucción no es una tarea fácil, inicialmente generó 

resistencia en mí para aceptar mis propias debilidades y vacíos, para el 

reconocimiento y la caracterización de mi práctica pedagógica fue necesario un 

diálogo interactivo con mi acompañante y con otros colegas del programa que 

estaban en el mismo proceso.  

 

TERCERA. Para iniciar el cambio en mi práctica pedagógica fue necesario reconocer 

las teorías implícitas que han influido en mi comportamiento docente, el cual era muy 

difícil que cambiar si no estaban presentes como conocimientos conscientes, para lo 

cual tuvieron que hacerse explícitas.  

 

CUARTA. La propuesta pedagógica innovadora: estrategias de organización y 

dirección del trabajo grupal fue producto del reconocimiento de las teorías implícitas 

en mi práctica inicial y el cambio a través de teorías vigentes que le dieron sustento a 

la nueva práctica a través de la propuesta. 

 

QUINTA. Los instrumentos de evaluación elaborados en base a las categorías y 

subcategorías de estudio permitieron hacer un seguimiento de los efectos de las 

nuevas estrategias de gestión del trabajo grupal en la interacción dinámica y 

productiva de los estudiantes y en el cambio en mi práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 

PRIMERA. En un trabajo de investigación acción educativa siempre se espera que 

haya una mejora continua de la práctica pedagógica del docente investigador que la 

realiza, y en consecuencia en el desempeño de los estudiantes a quienes atiende. 

Por tanto; se recomienda a los órganos intermedios de gestión educativa tomar 

medidas para que esta investigación continúe en las instituciones educativas de 

Abancay a partir de nuevos problemas de la práctica pedagógica.   

 

SEGUNDA. Sabiendo que el proceso de deconstrucción no es una tarea fácil, se 

recomienda a los directores de las instituciones educativas realizar charlas o 

reuniones para generar confianza en los docentes y personal en general para 

identificar debilidades y vacíos de la práctica. 

 

TERCERA. Se recomienda a todos los docentes interesados en realizar 

investigaciones de esta naturaleza, hacer uso de estrategias adecuadas para 

reconocer las teorías implícitas que están influyendo en su práctica, el cual no será 

posible comprenderlas y cambiarlas si primero no se hacen explícitas.  

 

CUARTA. Se recomienda a los docentes interesados en el trabajo colectivo formular 

propuestas de organización y dirección del trabajo grupal, considerando las teorías 

vigentes para darle el nivel de cientificidad. 

 

 

QUINTA. Toda propuesta innovadora implementada debe ser evaluada; se sugiere 

utilizar más de un instrumento y observador, para tener información válida desde 

diferentes miradas. 
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1. Diarios de deconstrucción  

 
1.- REGISTROS DEL DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO DE DIAGNOSTICO  
DIARIO DE CAMPO Nº 1  
DOCENTE INVESTIGADOR: Doris Day Mendoza Vellille  
FECHA: miércoles 18 de setiembre del 2013  
HORA: 12:05 p.m. a 1:30 p.m.  
AULA: 1º C  
Hoy miércoles entre a la clase de los jóvenes de primero de 1º C de secundaria en la que me 

demore 10 minutos por coordinar una actividad de los jóvenes de 5ºC y 5º B. En el momento que 

ingrese al aula salude y pedí disculpas por la demora y Julio dijo profesora el paseo.  

No le respondí nada y todos se pusieron de pie y rezamos la oración en la que hice una petición 

por todos nosotros para ser buenas personas y seguir el camino de Cristo.  

Se sentaron y uno levanto la mano y pidió que hablemos del paseo en el que Walter como 

presidente de aula me comunico que en la reunión de presidentes de aula decidieron el lugar del 

paseo será Molinopata el día viernes 20 de a las 8:00 am en el colegio. Yo le respondí está bien 

para eso me encargare de enviarles autorizaciones.  

Les propuse organizarnos para hacer juegos en el paseo y llevar algo para compartir ellos 

dispuestos y le dije formemos 2 grupos y nos agrupamos en el eligieron a su coordinador y 

sorteamos para traer una bebida y algo salado para comer, mi grupo traerá papa a la huancaína 

ellos traían las papas y huevo y yo la crema el otro grupo traerá la gaseosa.  

Concluimos con las cosas del paseo y le dije muy bien ahora saque los cuadernos de religión y 

Ronald dijo profesora revise la tarea y me pone 20 yo le respondí si está muy bien claro que si 

en seguida pase por sus lugares y Ronald era el único que había hecho la tarea y la puse 20 

porque su dibujo estaba excelente y todos se sorprendieron y dijeron puedo hacer para la 

próxima yo respondí claro pero solo llegara hasta 16 de acuerdo ellos dijeron si profe.  

Les dije estoy muy triste porque no es justo que solo una persona haya hecho la tarea y no hay 

justificación tienen una semana .Henry ya profesorcita no te moleste si vamos a hacer. Y le dije 

espero que si, Les pregunte si alguien sabia la historia de Moisés Ronald levanto la mano y dijo 

yo vi en el hogar profesora y le dije si podía contar y dijo que no se acuerda mucho y menciono 

lo que sabía y Henry dijo porque Moisés se fue de Egipto y le pedí que escuchara la lectura que 

iba a leer. En seguida me puse a leer la historia de Moisés y escuchaban todos atentos, 

pregunte a Adrián de que tratara la clase de hoy el respondió de Moisés profe y le dije muy bien 

y escribí en la pizarra la vida de Moisés. Sistematizamos todas las cosas más resaltantes de la 

vida de Moisés en la historia de salvación  

Enumeraron los diez mandamientos y las diez plagas el tiempo no nos permitió leer la alianza en 

el Sinaí y le pedí que leyeran dijeron ya profe y toco el timbre de salida Se pusieron de pie en 



 
 

 
 

sus lugares y rezamos a María por la salud de la personas que siempre están pendientes de 

nosotros .De esta manera concluyo la clase y cada uno se fue despidiendo y yo como siempre 

dije chau cuídense.  

Reflexión  
Falto organizar mejor los conocimientos y el aprendizaje esperado  

No hice la evaluación  

Para la siguiente clase organizar mejor los conocimientos y los aprendizajes esperados  
 
Compromiso  

Planificar y Organiza mejor mi trabajo en el aula  

Cumplir con la sesión de aprendizaje y prever los tiempos  

 

2. Diarios de reconstrucción  

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 01  

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una convivencia 

democrática entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. Trancapata, durante el 2014-

2015” 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de capacidades para 
una convivencia democrática  entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  : 12- 09 - 2014 
Campo temático: Las Parábolas     
Aprendizajes Esperado: descubrimos los mensajes de Jesús  en la parábolas   

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión crítica     porque   para que 

Llegue al de clase 5 minutos tardes  por 
llevar copias pero la maestra Vilma ya 
estaba  allí esperándome junto a mis 
alumnos inmediatamente salude a todos. 
Iniciamos la clase con una oración 
formando un circulo al medio del salón 
levantamos las manos y rezamos el 
padre nuestro, luego cantamos una 
canción para alegra el día. 
Le explique porque la profesora estaba 
en clases y que hoy iniciaremos a 
trabajar diferente a todas las clases  en la 
cual aplicaremos estrategias de 
participación como el trabajo en equipo, 

A pesar de haber realizado mi planificación de 
mi sesión el tiempo por las distancias que 
recorro en esta primera sesión no me dio para 
estar puntual como siempre. 
Doy inicio a mi sesión con la oración que 
acostumbro ya que en Religión es un 
momento muy especial por la participación de 
todos y todas. 
Esta clase debe ser muy especial yo me 
sentía muy animada ya que había preparado 
todo con mucho esmero para iniciar mi 
proyecto. 
A mis estudiantes les explico que iniciaremos 
un proyecto de Investigación Acción y que su 



 
 

 
 

el rompecabezas y el grupo de expertos  
con el fin de mejorar nuestra convivencia  
en el aula. 
En seguida les presente el tema para la 
clase de hoy las parábolas de Jesús  y el 
objetivo. Luego formamos grupo de 
trabajo  con la numeración del uno al tres  
todos los unos, dos y tres forman grupos  
y eligen a un representante. 
En la formación de grupo hubo desorden 
porque no querían formar equipos de 
trabajo  ya que eran solo mujeres ni  
varones, pero finalmente se formaron los 
grupos de trabajo. 
 Se preparó sobres con una imagen y el 
título de las parábolas de Jesús   en la 
cual cada grupo de trabajo tenía que 
descubrir el título de la parábola y ármala 
y pegarla en la pared. 
En cada grupo intentaban resolver y 
preguntaban cómo es profesora sacaban 
diversas palabras no se dieron mucha 
prisa porque no indique el tiempo pero le 
pedí que se apresuren. 
El grupo dos después de varios intentos 
lo logro y pegaron su trabajo en el lugar 
indicado en seguida el dos y uno. 
Finalmente lograron descubrir el título de 
las parábolas   y cada grupo leyó en voz 
alta. 
En seguida leímos la biblia por equipo la 
parábola que descubrieron  y explicaron 
de que trataba cada una de las      
De la parábolas y quien nos enseñaba 
cada una de estas.  
Explique que son las parábolas y que nos 
quiere decir Jesús en cada una de estas 
palabras que trae la sagrada escritura. 
Luego cada por grupo resolvieron una 
ficha de la parábolas en la que tenían 
que relacionar el título de la parábola con 
una frase.  En seguida toco el timbre me 
sorprendí porque no me alcanzo el 
tiempo para poder evaluar, los alumnos 
también dijeron un minutito profesora. 
 En seguida vino el profesor y le pedí que 
me diera unos minutos el cual lo 
aproveche para aplicar la ficha de la línea 
de base.  
Me despedí de ellos y les dije que la 
próxima seguiremos trabajando las 

participación será muy importante, ya que 
ellos son el principal motivo que genero este 
proyecto. 
Aquí aplicaremos muchas estrategias 
participativas que permitirá que ellos se 
interrelacionen y se desenvuelvan en un 
contexto de respeto y democracia, con sus 
compañeros. 
Presento mi tema y el aprendizaje esperado 
que nos servirán como ruta para desarrollar 
nuestra sesión de aprendizaje. 
Es importante que en un buen clima de trabajo 
ellos en sus grupos  eligen a un representante,  
a pesar de las indicaciones que se dan surge 
el inconveniente de que las niñas no quieren 
trabajar con los niños y muy a su pesar tienen 
que hacer grupos combinados que se irán 
superando poco a poco. 
El material que preparamos fue atractivo para 
los estudiantes les motivo a participar en su 
trabajo grupal, especialmente en el momento 
que todos  tienen que aportar con sus ideas., y 
colaborar con su presentación 
A pesar de que había participación de todos 
desconocían los nombres de las parábolas, y 
el tiempo empieza ser una presión 
especialmente para mí que quería terminar el 
tema como lo había planeado. 
Un grupo completa y es necesario ayudar a 
los demás grupos para cumplir con el objetivo 
primero. Leen en voz alta su Título y esto les 
permite alertar que ya acabaron con su primer 
trabajo. 
Luego procedemos a aplicar la lectura por 
equipos sobre el tema y tener el tema bajo 
nuestro dominio lo que permite hablar de sus 
enseñanzas. 
A los estudiantes estas reflexiones, lecturas y 
explicaciones les permite resolver una ficha 
propuesta 
A pesar de que tratamos de controlar los 
tiempos el timbre toco y lo único que pude 
hacer es pedir unos minutos, que me permitan 
concluir con la línea de base. 
Los estudiantes quedan muy contentos con el 
trabajo, y yo a pesar de toda la alegría de la 
sesión al final un poco disconforme por no 
concluir con la evaluación que hubiese 
coronado todo el esfuerzo. 
Durante la sesión de aprendizaje lo realicé con 
mucho amor, pues el tema es transmitir 



 
 

 
 

parábolas.  
 

mensaje de Jesús  en cada una de sus 
parábolas 
 
 

Intervención 

- Tengo que planificar mejor mis tiempos. 
- Tengo que implementar estrategias que permitan integrarse niños y niñas 
- Reajustare más los tiempos según las actividades. 
- Trabajare la evaluación a lo largo de la sesión 
- Incidiré en las Normas de convivencia, especialmente en la hora de la participación 
- Trabajare más el respeto a la opinión de los demás compañeros. 

Mis falencias fueron: la dosificación del tiempo  y no pude realizar la evaluación  como lo 
esperaba  aun me falta aplicar la estrategia como debe de ser para mejora la disciplina y el 
orden en la clase  así lograr un buen nivel de participación de mis alumnos  
. 

 

 

 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 02  

 

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una 

convivencia democrática que favorezca las relaciones interpersonales y 

la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. 

Trancapata, durante el 2014-2015” 

 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de 
capacidades para una convivencia democrática que incida en las 
relaciones interpersonales y la solución de conflictos entre los 
estudiantes del 1er grado de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  : 26-09- 2014 
Campo temático: el pecado    
Aprendizajes Esperado: identificamos los tipos de pecado   

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Llegue a la hora indicada al colegio y 
espere que terminara la formación. 
Luego los alumnos llegaron al salón 
se ubicaron en su lugar. Formamos 
tres grupos de trabajo y cada grupo 
se ordenó con un poco de desorden   
pero al final los grupos estaban listos 
para trabajar. 
Luego presente el tema a trabajar  y 
el aprendizaje esperado y les 
pregunte está bien  y todos 
respondieron está bien. Les dije 
cuáles serían los indicadores de 
evaluación   
Luego cada grupo escribe las 
diversas cosas malas que está 
pasando en el colegio, en casa y la 
comunidad. 
Todos escribían las diversas cosas y 
preguntaban qué clase de pecado es 
y si está bien lo que estas 
escribiendo   y pegaban en el hilo 
que estaba listo para ellos y para 
cada grupo. 
Finalmente terminaron y cada grupo 
expuso lo que escribió, el alumno 

Llegar temprano a la institución me 
permite organizar mis materiales  y 
aplicar  la estrategia y organizar los 
grupos de mejor manera, pero aún 
existe el desorden  al trabajar. 
Presento el tema y la estrategia  que 
hoy utilizaremos recojo la lluvia de 
ideas  si conocen o no algo del tema. 
De pronto se quedaron mudos 
porque no diferenciaban  que es el 
pecado y que no es. 
   
Trabajamos en grupo y escribieron 
todas las cosas negativas que 
pasaba en su casa, colegio y 
comunidad. 
 Esta dinámica de trabajo me 
permitió conocer las actividades 
negativas y a partir de ello podemos 
abordar el tema del pecado.  
Al escribir y sistematizar que es el 
pecado y los tipos de pecados, los 
jóvenes pudieron diferencias  que es 
un pecado o una falta contra Dios. 
Aún tengo problemas con el tiempo  
porque no pude evaluar como debió 



 
 

 
 

que exponía lo hacía con un tanto de 
timidez. Luego identificamos cuantos 
pecados graves y leves tenía cada 
grupo. 
Luego realizamos un organigrama de 
tipos de pecado en el cuaderno.  
Y un cuadro comparativo de los 
pecados capitales y sus virtudes.  
Escribía el pecado capital y ellos 
estaban inquietos por saber cuál era 
la virtud según se escribía  daba una 
pequeña explicación. Conversaban 
que está bien. 
Y cada uno hizo su compromiso 
identificando la virtud que más le 
agrada. 
Terminamos y justo toco el timbre y 
empezamos realizar la evaluación 
con la evaluación cada grupo ponía 
los puntos según el trabajo y la 
participación que realizaron en cada 
grupo de trabajo.           
 

ser.  

Intervención 

A la próxima clase dosificaré bien el tiempo   
Que la clase sea más dinámica  y lograr que haya más participación  
Lograr mayor comunicación con los alumnos y generar un espacio que logren 
ponerse de acuerdo con sus ideas. 
Preparar material más atractivo para que puedan lograr mejores aprendizajes.  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°04  

 

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una 

convivencia democrática que favorezca las relaciones interpersonales y 

la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. 

Trancapata, durante el 2014-2015” 

 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de 
capacidades para una convivencia democrática que incida en las 
relaciones interpersonales y la solución de conflictos entre los 
estudiantes del 1er grado de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  :  10-10-2014 
Campo temático: ¿Quién es Jesús?    
Aprendizajes Esperado: identifica quien es Jesús para el   

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Llegue al colegio cuando los niños 
estaban en la formación y espere en 
el aula preparando mis materiales 
para trabajar la sesión. 
Los estudiantes llegaron y entraban 
al salón saludando y se ubicaban en 
sus lugares. Luego les pedí que se 
pusieran de pie para realizar una 
dinámica de vamos a bailar con 
Cristo. 
Algunos bailan con un tanto de 
timidez  y se confundían a la derecha 
y ala izquierda, pero finalmente 
aprendimos la dinámica. 
Presente el tema a trabajar el 
objetivo de la sesión de aprendizaje  
y los indicadores de evaluación.   
Formamos los grupos de trabajo de 
la clase anterior y trabajaron una 
ficha de la personalidad de Jesús. 
Cada grupo termino y lo presento 
leímos los que escribieron sobre la 
personalidad de Jesús. 
Luego escucharon un mensaje de 
Jesús y una canción de relacionando 
a  Jesús.     
 Luego escribieron a la pregunta 

Llegar al colegio temprano me ayuda 
a organizar mejor la secuencia de mi 
sesión. 
La mayoría de mis alumnos saludan 
con educación y eso permite que 
tengamos un clima armonioso y 
cálido. 
Las  dinámicas en la clase ayudan a 
que  se pierda la timidez. 
En las dinámicas uno que otro no 
participa por miedo y no tiene 
coordinación. 
La presentación del tema y la 
estrategia a trabajar me ayuda a que 
los alumnos tengan claro lo que 
vamos aprender sin embargo no 
todos están en la dinámica de 
trabajar. 
Cada grupo de trabaja con ganas 
pero les falta información para la 
descripción de Jesús. 
Fue complicado buscar las virtudes 
de Jesús porque no sabían que     
escribir         
 
Les pedía que imaginen como es un 
amigo y que cosas buenas puedes 



 
 

 
 

¿Quién es Jesús para ti?  Cada 
grupo es escribió en las cartulinas 
respectivas  y según terminaban 
pegaban en la pared y en el hilo que 
les correspondía  leí lo que 
escribieron y me agrado porque 
Jesús es un amigo que nunca falla. 
Sistematizamos quien es Jesús y 
porque es modelo de hombre. 
Cantamos la canción cristo es mi 
súper héroe  aun había timidez 
cuando saltaban. 
Toco el timbre del cambio de hora  y 
no terminamos de hacer el 
compromiso y la evaluación. Pero 
quedo como tarea hacer el 
compromiso con el amigo Jesús.     
     

aprender de un amigo. 
Esas cosas buenas de los amigos 
verdaderos escriban porque Jesús 
Es un amigo que nunca se olvida de 
nosotros el siempre estará en la 
buenas y malas.  
Finalmente sistematizamos  como es 
la personal de Cristo y porque 
modelo de hombre. 
Realizamos la evaluación y se 
pusieron los puntos según su trabajo 
realizado  
  Porque no termine con la 
finalización de la sesión.  
 
 
 
 
 

Intervención 

En la próxima sesión tendré que ser más cuidadosa  con el tiempo   
Traer diversas estrategias para lograr que los alumnos tengan más información 
sobre el tema a trabajar. 
Ser más dinámica crear estrategias atractivas  para mostrar la persona de 
JESUS 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 05 

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una 

convivencia democrática que favorezca las relaciones interpersonales y 

la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. 

Trancapata, durante el 2014-2015” 

 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de 
capacidades para una convivencia democrática que incida en las 
relaciones interpersonales y la solución de conflictos entre los 
estudiantes del 1er grado  de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  : 24-10-14  
Campo temático: los sacramentos     



 
 

 
 

Aprendizaje Esperado: identifica los sacramentos y los divide según su 
función.  

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Para esta clase como todas llegue 
temprano pero un tanto cansada por 
mis actividades en la preparación de 
materiales. 
Llegue al colegio y junto conmigo la 
maestra acompañante conversamos 
un poco y entramos al aula mientras 
los estudiantes aún estaban en la 
formación escuchando las 
indicaciones del director. 
Mientras nosotras esperábamos en 
el salón para iniciar la sesión. 
Llegaron los alumnos saludaron con 
educación y se ordenaron en sus 
lugares había un tanto de desorden y 
les pedí que por   guardaran silencio 
para poder iniciar la clase. 
Formamos media luna para iniciar 
con la oración encendimos una vela 
al centro y uno de ellos dijo estamos 
rezando a un muerto. En seguía le 
explique porque la vela y dijo a ya.  
Pedimos un momento de silenció 
para luego iniciar con la oración  del 
padre nuestro con la intención de 
que esta oración está dirigida por los 
niños enfermos. 
Luego realizamos una dinámica. 
Ya estamos mejorando nuestra 
participación en cada una de 
nuestras actividades. 
Todos regresaron a sus lugares y yo 
presente el tema a trabajar y la 
estrategia que hoy utilizaremos. 
Formamos los grupos de trabajo y 
les indico la tarea que debieran de 
realizar cada uno de ellos. 
 Se muestran emocionados cuando 
se utiliza la palabra grupo de 
expertos los más tromes o genios. 
Les entrego sus responsabilidades y 
empezaron a trabajar en el grupo de 
experto  
        
  
    
 

Llegar temprano al colegio me 
permite organizar mi aula y 
materiales y no importa si estoy 
cansada o no porque los alumnos 
me alegran el día. 
Me fortalece saber que la maestra 
que acompaña mi clase porque sé 
que me ayudara a ver mis 
debilidades y así mejorar para la 
siguiente clase. 
El diálogo mientras los alumnos 
permiten que tengamos más 
confianza. 
 Los alumnos llegan emocionados 
pero saludando con educación se 
sientan y se pide que guarden orden 
para iniciar la clase. 
 
Iniciamos la clase con la oración del 
padre nuestro haciendo siempre la 
petición en la cual Yolanda es 
elegida para hacer la petición. 
La vela encendida representa 
nuestra luz en el camino. 
  
 Realizamos la dinámica cuando un 
cristiano baila. 
 Participan haciendo los movimientos 
indicados y todos están alegres. 
  
 Se sientan en sus lugares y se 
presenta el tema a trabajar y se pide 
que presten atención para formar el 
grupo de expertos 
Se le entrega las responsabilidades 
trabajan con mucho entusiasmo.   



 
 

 
 

 
 

Intervención 

En la próxima sesión comunicaré en forma clara y oportuna el propósito de la 
sesión, explicando el qué, cómo y el producto a lograr. 
A partir de las controversias generadas en el aula, propiciaré los debates. 
Daré a conocer los indicadores de evaluación para el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 06 

 

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una 

convivencia democrática que favorezca las relaciones interpersonales y la 

solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. 

Trancapata, durante el 2014-2015” 

 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de 
capacidades para una convivencia democrática que incida en las relaciones 
interpersonales y la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er 
grado de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  : 31-10-14  
Campo temático: elementos esenciales de los sacramentos       
Aprendizaje Esperado: identifica  la forma y materia de los sacramentos  

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Llegue temprano al colegio ingrese al 
aula y espere a los alumnos ellos 
ingresaron al aula después de la 
formación ingresaron haciendo un 
tanto de ruido pero saludándome y yo 
respondía. 
Espere que todos ingresen y pregunte 
quien falta y uno de ellos dijo que falto 
1. 
Les invite a salir fuera del salón en el 
cual formamos un círculo para hacer 
la oración en el cual cada uno hizo 
peticiones rezamos el padre nuestro 
con las manos unidas. Luego  hicimos 
una dinámica ( )  

Llegar temprano al colegio también 
motiva a los alumnos que sean 
puntuales. 
Todos saludan cuando llegan al salón  
Le pido que salgamos a fuera para 
hacer oración y agradece por el día 
tan maravilloso que Dios nos regaló. 
Cantamos la canción demos gracias 
al señor. 
Nos agarramos de la mano y rezamos 
la oración que Cristo nos dejó. 
Como todas clases se busca la 
participación de todos mediante las 
dinámicas y la integración de todos. 
     



 
 

 
 

Regresamos al aula y uno de ellos 
dijo profesora hacemos círculo con las 
sillas y le dije que primero hacemos 
los equipos de trabajo formaron su 
equipos con los integrantes de la 
clase anterior. 
En seguida presente el tema a 
trabajar y el objetivo de la clase luego 
explique qué haría cada equipo de 
trabajo, llame a los líderes de cada 
grupo y  les di una copia indicando 
que ellos deben realizar un cuadro 
sinóptico de los de los sacramentos  
según su división  en el cual cada uno 
de sus compañeros debe de 
participar. 
Cada grupo trabaja con mucho 
empeño y con prisa porque el 
presenta primero tendrá puntos 
adicionales. Algunos pedían ayuda 
para explicarles o preguntaban si 
estaba bien lo que hacían y yo me 
acercaba a apoyarles en lo que fuera 
necesario. 
Finalmente terminaron y pegaron en 
las paredes para luego explicarlo. De 
cada grupo salió un participante a 
exponer. 
Luego sintetizamos el tema 
realizamos un teatro del sacramento 
del bautismo con la materia y la 
forma. 
Finalmente realizamos la evaluación 
según los indicadores propuestos.  
Percibí que todos trabajaron a gusto y 
en equipo. 
Al final de clase cantamos demos 
gracias al señor por los regalos que 
nos hace para ser buenos personas y 
mejores hijos.               
 

   
Indicamos que trabajaremos hoy y 
para eso formaremos los equipos 
como siempre. 
Forman sus grupos de trabajo como 
la clase anterior. 
Los jefes de grupo reciben la 
indicación para trabajar ellos hacen la 
réplica en sus equipo. 
   
 
Todos los grupos trabajan con 
responsabilidad y prestan mucha 
atención a la evaluación. 
Siempre están pendientes si está bien 
o no y llaman a la maestra para recibir 
indicaciones. 
Presentan sus trabajos y exponen en 
grupos. 
 Sistematizamos y realizamos un 
teatro sobre el sacramento del 
bautismo y cada grupo organiza como 
realizarlo.    
  
 
Finalmente realizamos una evaluación 
según los indicadores propuestos según 
lo indicado. 
 Cada líder de equipo argumenta sobre 
el trabajo de los miembros de su grupo. 
 
Nos despedimos cantando la canción 
demos gracias al señor.    

Intervención 

Mejorar la comunicación sobre el propósito de la sesión, explicando el qué, cómo 
y el producto a lograr. 
A partir de las controversias generadas en el aula, propiciaré los debates. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N° 07 

 

TÍTULO: 
“Estrategias Participativas que desarrollen capacidades para una convivencia 

democrática que favorezca las relaciones interpersonales y la solución de 

conflictos entre los estudiantes del 1er grado  de la I.E. Trancapata, durante el 

2014-2015 

Hipótesis de acción general. 
 
La aplicación de estrategias participativas permitirá el desarrollo de 
capacidades para una convivencia democrática que incida en las relaciones 
interpersonales y la solución de conflictos entre los estudiantes del 1er grado  
de la I.E.  Trancapata.  
 

Docente  investigador :                           Doris Day Mendoza Vellille  
Grado : 1°                                                 sección : única  
 Hora  : 8:00 am a 9:20 am                                         Fecha  : 07-10-14  
Campo temático: María madre de Dios y madre nuestra         
Aprendizaje Esperado: identifica a maría como madre Dios y nuestra 

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Hoy llegue a colegio a la hora de la formación 
espere que los alumnos ingresen al aula. Llegue 
al salón y estaban jugando con las deshechos de 
tecnopor y el salón estaba sucio y una de ellos 
estaba limpiando y estaban que se ríen entonces 
dije muy seria que lo limpien pro favor una alumna 
se ofreció a limpiar y le ayudaron y yo espere 
finalmente terminaron. Ingrese al aula y le dije que 
paso quien ha jugado con   uno de ellos respondió 
que habían sido ellos porque ayer dejaron limpio 
el salón creo que fueron los trabajadores que 
están haciendo la construcción. 
Le comentare al director que no pueden dejar el 
salón sucio merecemos respeto y derecho a 
trabajar  en un ambiente limpio. 
Bueno empecemos nuestra clase  hacemos 
grupos de trabajo formamos tres grupos  y un 
grupo se acopló al grupo uno y dos en los cuales 
quedaron con ocho integrantes.  
Les di un sobre con un rompecabezas de la figura 
de maría madre de Dios  y ellos en equipo  
trabajaron y armaron el rompecabezas. 
Todos trabajan con prisa  y finalmente terminaron 
y pegaron en la pared y en seguida presente el 
tema y el objetivo de nuestra clase. 
Cantamos la canción (cuantas veces siendo niño 
te rece) y aplausos para todos. En seguida se 
repartió una ficha para completar la oración del 

 
 Llegue al salón y ellos 
estaban jugando con residuos 
de tecnopor  me molesto y le 
dije que no empezaríamos a 
trabajar si no está limpio  el 
salón y uno de ellos se ofreció 
y otro fue a traer escoba. 
Luego explique la importancia 
de trabajar en un ambiente 
limpio. 
     
Solo formamos 2 grupos de 
trabajo en sus lugares 
rezamos la oración a la virgen 
María. 
Luego explique lo que 
haríamos en clase. 
 Le enseñe a realizar un 
origami de corazón y en cada 
corazón tenía que haber 
adjetivo de maría 
 Luego realizaron un corazón 
grande y realizaron un 
acróstico con el nombre de 
María. 
    Leyeron sus acrósticos  y 
luego sistematizamos de quien 



 
 

 
 

ave María grupo que termina tiene más puntos. 
Terminaron y rezamos todos en grupo. 
Saque un corazón de color rojo y se sorprendieron 
por el tamaño pegue en la pared en la cual cada 
uno y en grupo escribieron una cualidad que 
resalta en su mami y pegan alrededor del corazón. 
Luego por grupo salen a leer las cualidades de su 
madre. 
Damos gracias por tener una madre tan 
maravillosa. 
Realizamos un cuadro comparativo de la 
cualidades de María y de su madre 
Leemos la biblia y presentamos preguntas en la 
cual cada grupo responde a las preguntas. 
Sistematizamos las razones por la cual María es 
madre Dios y madre nuestra.     
Finalmente los grupos presentaron un acróstico 
con el nombre de María. 
Realizamos la evaluación por grupo. 
 
 
  

es María para nosotros. 
  Comparamos el amor 
inmenso de una madre con la 
de María madre de Jesús. 
Realizamos la evaluación.   

Intervención  
Falta mejorar la actividades precisas a trabajar  
Mejorar la evaluación y buscar otros instrumentos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sesiones de aprendizaje de la reconstrucción 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PARÁBOLAS  

 I E                              : “TRANCAPATA – CURAHUASI”  
ÁREA   : EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO/SECCIÓN : 1° UNICA  
DURACIÓN  : 02 HORAS 
FECHA             : 05 – 09- 14 
UNIDAD  : III Creados imagen de Cristo 
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
DOCENTE               : Doris Day Mendoza Vellille  
 

 

 

 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Secuencia didáctica (estrategias de aprendizaje) 

Recursos 
/ 

material
es 

T 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 
   

E
V

A
L

U
A

C
IÓ
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ACTIVACIÓ
N DE 

SABERES 
PREVIOS 

Los estudiantes inician la sesión con la oración y las 
peticiones. 
Los estudiantes arman equipos de trabajo y cada equipo 
tiene un sobre en que observan la imagen y descubren que 
parábola es ordenando las letras:     
 

Sobres  
Fichas  
Dibujos   
Cinta  
 

15 

CONFLICT
O 

COGNITIVO 

Debaten la afirmación: 
“mensajes de Jesús” 
Comparten sus respuestas identificando las ideas 
principales 
 

Debate 
diálogo 

5 

P
R

O
C

E
SA

M
IE

N
T

O
 D

E
  

L
A

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

Procesamos nuevos conocimientos a través de los siguientes 
procesos cognitivos: 

Leen y reflexionan  el  texto Bíblico por equipo:  
Responden las siguientes preguntas: 
 
1. ¿De qué trata el texto? 
2. ¿Qué parábola es? 
3. ¿Cuál es el mensaje que nos da? 
4. Escribe que le enseña el mensaje de Jesús. 

Comparten sus Respuestas y el docente anota en la pizarra  
Con base en la cita bíblica, desarrolla la ficha de aplicación. 

 
Biblia  
Ficha de 
informac
ión 
Fotocopi
a 
Cuaderno 
Lapiceros 

40 

TRANSFERE
NCIA   

A 
SITUACION
ES NUEVAS 

Los estudiantes  elaboran un mural donde muestren los 
valores que les enseña Jesús en una de las parábolas.  

Cuaderno 
Lapiceros 
Colores, 
plumones 

20 

REFLEXIÓN 
SOBRE LO 
APRENDID

O 

Los estudiantes desarrollan su evaluación metacognitiva: 
PREGUNTAS. 
En actitud de acción de gracias se entona el canto “Dios esta 
aquí” y terminamos la sesión con la frase viva Jesús en 
nuestros corazones: POR SIEMPRE.  

Ficha de 
metacog
nición 10 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio Capacidad  Indicador 
Instrume

nto 

Discern 
 
imiento de fe  

 
Identifica los 
mensajes en las 
parábolas de Jesús  
 
 
 
 

 
Identifica los mensajes en las 
parábolas de Jesús a través de 
los textos de la biblia. 
 
 

 
Ficha de 
observación  

Valor 
priorizado 

Actitud ante el 
área 

Indicador Instrumento 

Responsabilidad   

Se identifica con 
los aprendizajes 
desarrollados 
como parte de su 
proceso 
formativo. 

 Cumple con sus tareas 
y actividades  

 Trata a sus 
compañeros con 
mucha delicadeza. 

Lista de 
observación 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

AREA  Educación Religiosa 

AÑO  PRIMERO  

DURACIÓN  02 horas 

DOCENTE  DORIS DAY 

 

2. TEMA: “JESÚS INSTITUYE LA EUCARISTÍA JUEVES SANTO” 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 DESCUBRE QUE CRISTO SE QUEDARA CON NOSOTROS EN LA EUCARISTÍA 

4. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

S

.

A 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
MEDIOS   Y 

MATERIALES 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN: 

 Oración inicial  
 Ven, Jesús, mi Salvador Divino Cordero;                                                                                             

Ven a mí, dulce Señor,  ¡Oh mi Dios, mi amor!                                                                                                    
Eres Padre tierno,  Eres buen Pastor;  
Eres verbo eterno Nuestro Redentor                                                                                                             
¡Oh de mi esperanza  Dulce galardón! 
Te doy alabanza  Y mi corazón                                                                                                                                   
En Ti siempre espero, Aumenta mi fe; 
Con amor sincero  Te recibiré.                                                                                                                             
En esta apariencia,  Divino manjar,  
Tu santa presencia  Quieres ocultar.                                                                                                                                                    
Oh Sabiduría,  Eterno Señor; 
Ven en este día A darme tu amor!                                                                                               
Jesús de mi vida;  Nunca más pecar;  
Sólo a Ti rendida,  Mí alma quiere amar. 

 

♥ Se inicia entonando la canción Eucaristía y comentan el significado de la letra 

 1.   Pan transformado en  el Cuerpo de Cristo 

      Vino transformado en la sangre del Señor 

      Eucaristía milagro de amor 

      Eucaristía presencia del Señor 

      Cristo nos dice  “tomen y beban”, Esto es mi     

      Cuerpo que ha sido entregado 

      Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro  

 

 

Lluvia de ideas 

(recojo de 

saberes previos) 



 
 

 
 

      egoísmo y la división fatal 

     Este alimento renueva nuestras  fuerzas  para  

     caminar a la gran liberación 

     En la familia de todos los cristianos Cristo quiere  

     unirnos en la paz   y en el amor 

    Con este pan tenemos vida eterna 

 

*    ¿De que nos habla la canción ¿ 

     ¿Qué  sucede con el pan y el vino? 

     El pan se transforma en el cuerpo del Señor y el   vino en su sangre 

     ¿Qué nos dice acerca del pan y del vino? 

     Tomen y coman esto es mi cuerpo que ha sido entregado 

     ¿ De que nos libera Cristo ¿ 

     De nuestro egoísmo y la división fatal 

     Para Ustedes  ¿qué significa Eucaristía?¿ La reciben con frecuencia ¿  

     ¿Qué obstáculos encuentra la gente para no comulgar? 

¿Por qué creen que este sacramente esta algo desconocido y abandonado 

P 

R 

O 

C 

E 

S 

O 

 

 

ILUMINACIÓN: 

 Analizamos los textos bíblicos: 
  LC. 22, 14-20 

-¿Qué sucedió llegada la hora? 

   Jesús se sentó  a la mesa con sus apóstoles 

  -¿Qué dijo Jesús de la Alianza Nueva y eterna ? 

  Esta copa es la Alianza Nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por 

ustedes 

“JESUS INSTITUYE LA EUCARISTIA Y CELEBRA LA ULTIMA CENA CON LOS 

APOSTOLES” 

  Jn. 6,51-54-56 

- ¿Qué sucederá con el que come el pan vivo bajado del cielo?? 

Vivirá para siempre 

¿Qué sucede con el que bebe la sangre del Señor??  

 

Biblia 

 

Separata 

 

Cuaderno 

 

Lapiceros 

 

Láminas 

 

Plumones 



 
 

 
 

Vive de vida eterna y Dios le resucitara 

¿Qué sucede con el que come su carne y bebe la 

sangre del Señor? 

Permanece en Dios y Dios en El 

“JESUS ES EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO Y 

EL QUE COME DE ESTE PAN VIVIRA PARA 

SIEMPRE” 

C.I.C. 1322 – 1419: 

1323 ¿en que momento nuestro señor instituyo la 

eucaristía 

En la noche que fue entregado 

* 1329 ¿Por qué se llama a la Eucaristía banquete 

del Señor’ 

* 1337 ¿Qué hizo EL Señor luego de terminar la cena 

con los apóstoles 

*1341 ¿La celebración litúrgica  del Mandam9ento de Jesús de repetir sus gestos y 

palabras por quien es contin8uada 

*1343: ¿Qué día se reunían  los cristianos para celebrar la fracción del pan? 

*1346 Menciona los dos grandes m omentos en que se desarrolla la Liturgia de la 

Eucaristía 

* 1360 ¿que significa Eucaristía? 

* 1375 : ¿Cómo se hace presente Jesús en el sacramento de la Eucaristía 

* 1380  ¿Qué es la misa  

 

INTERIORIZACIÓN: 

*A través del sacramento de la Eucaristía, también celebramos el sacrificio de su 

Cuerpo y la sangre del Señor en la cruz, celebramos que Jesús instituyo hasta la 

segunda venida, siendo confiada a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. 

Jesucristo instituyo el Sacramento de la Eucaristía, la noche del jueves Santo, noche 

en que fue entregado mientras compartía con sus apóstoles lo que seria su ultima 

cena. 

“Si realmente me amas, harás lo que gusta” 

Jesús encargo a sus apóstoles celebrar la Eucaristía siempre, por eso el sacerdote en 

plena celebración repite : “Tomad y bebed todo es de El, porque este es el cáliz de mi 

sangre, sangre de la nueva y eterna Alianza que va a ser derramada por Ustedes, 

hagan esto en conmemoración mía” 

* Este sacramento recibe diversos nombres: Eucaristía, misa, comunión, santos 



 
 

 
 

misterios, son sus elementos: el pan de la harina de trigo y el vino de uva, es bueno 

tener presente que el sacrificio de Jesús y la celebración de la Eucaristía forman parte 

del único sacrificio.  

Jesucristo se hace presente de una manera única especial, incomparable de un modo 

verdadero, único con su cuerpo, ,alma y divinidad 

♥ La celebración de la Eucaristía se desarrolla en dos grandes momentos los cuales 

forman un solo culto y son : 

- La Liturgia de la Palabra que comprende el anuncio y escucha de la Palabra y la 

- Liturgia Eucarística que comprende  la presentación del pan y de l  vino, , las palabras 

de consagración y la comunión 

♥  La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Cristo en el sentido en que al celebrar 

una Eucaristía una vez más se hace presente   y se actualiza el sacrificio de Cristo en 

la Cruz por toda la humanidad 

♥ A través de la sustanciación ,  (fenómeno) significa la transformación el cambio de la 

sustancia del pan en su cuerpo y la de la sustancia en su sangre, a través del 

sacramento de la Eucaristía, banquete de Cristo realizado en la Pascua Cristo nos 

entrega su cuerpo y su sangre para unirnos a E, en su sacrificio, la comunión nos 

prepara y nos hace crecer en la vida de gracia, en el amor al prójimo y perdona 

nuestros pecados 

Entonces al conocer mas sobre este sacramento de la Eucaristía en el que se queda 

vivo y presente nuestro señor lo hace para estar cerca de nosotros, alimentarnos y 

fortalecernos con su gracia y su paz como el lo prometió y esta allí, correspondemos a 

ese amor  

 

S 

A 
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A 

REVISAR: 

 Luego del trabajo grupal analizan una separata y responden: 
- ¿ Como fue instituido el sacramento de la 

Eucaristía? 

- ¿Qué es la Eucaristía? 

- ¿Cuáles son los dos momentos de la 

Eucaristía? 

- ¿Qué es la transubstanciación ¿ 

- ¿Por qué es importante participar en la 

comunión? 

 VIVO CON CRISTO EUCARISTIA 
CUANDO : 
-  PIENSO SOLO EN MI 

- CUANDO MI CONDUCTA Y MI 

COMPORTAMIENTO SON IMITAMDO  A 

CRISTO 

 

Ficha de 

evaluación 



 
 

 
 

-CUANDO DIGO PALABRAS GROCERAS 

- CUANDO ME DEJO LLEVAR POR EL RENCOR 

- CUANDO  SOY HUMILDE Y OBEDEZCO A MIS PADRE 

COMPROMISO: 

 Asistir a misa el día domingo para escuchar la Palabra de Dios y participar del 
banquete ya que Jesús es el pan que nos da vida eterna 

CELEBRAR: 

♥ Agradedemos  a  Jesús por ser el alimento que nos da vida eterna  (oracion) 

 

5. EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Comprensión 

doctrinal cristiana 

1. Descubre la presencia de Dios en su vida a traves de Jesús 
sacramentado 

2. Valora la importancia  de encontrar a Jesús en el sacramento de 
la Eucaristía diariamente 

Trabajo personal 

 

Casos 

VALORES ACTITUDES  

 Respeto 
 Honestidad 
 Solidaridad 

 Respeta las normas de convivencia. 
 Respeta la verdad 
  Comparte con su prójimo 

Ficha de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

I.- DATOS GENERALES: 

Institución Educativa :   “TRANCAPATA ” Sección    :   Única 

Área                     :   Educación Religiosa Duración :  2 h (90 min) 

Grado     :   1º Docente :  Prof. DORIS DAY MENDOZA  

  

II.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL 
II.- NIVEL DE LA COMPETENCIA EN EL MAPA DE 

PROGRESO 

Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 

valorando su identidad personal, social y cultural, en 

distintos escenarios y circunstancias. 

NIVEL 5: Profundiza el Plan de Salvación de Dios, y lo 

aplica en su vida diaria, respetando las diferencias. 

III.- CAPACIDAD IV.- TEMAS TRANSVERSALES 

CDC: Organiza información referida a la historia de las 

religiones monoteístas: Judaísmo e Islam y la relaciona 

con la actualidad. 

 

Educación en Valores o Formación Ética X 

Educación para la gestión de riesgos y la  

conciencia ambiental 
 

V.- INDICADOR VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

CDC: Reconoce las creencias fundamentales del 

judaísmo completando el mapa semántico.  

 

 Ficha de observación 
 Pruebas objetivas 
 Ficha de trabajo 
 Fichas técnicas 
 Ficha Práctica 
 Trabajo de investigación 
 Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

“¡TE ESTOY BUSCANDO SEÑOR!” 



 
 

 
 

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE 
SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESO

S 

MENTALES 

RECURS

OS 
T 

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
O

G
IC

O
S

 

VER 

JUZGA

R 

ACTUA

R 

REVIS

AR 

CELEB

RAR 

 

* Se inicia la sesión con la oración de la 

mañana. 

* Seguidamente se lee la lectura: “Un gran 

tesoro” 

*El docente interroga: ¿De qué nos habla la 

lectura? ¿Qué tuvieron que pasar para 

encontrar ese gran tesoro? ¿Qué actitudes 

tuvieron cuando encontraron el tesoro? 

¿Crees que Dios es un gran tesoro para 

los hombres ¿Por qué?  

*Responden brevemente a estas preguntas 

en su libro de religión. 

* El docente invita a los alumnos a realizar la 

lectura de las páginas del 10 al 12 del texto 

de Educación Religiosa. 

* Los alumnos subrayan las ideas principales 

del tema. 

* Alumnos y docente interactúan acerca del 

tema tratado. 

* Los alumnos consolidan información acerca 

de: ubicación, origen, fundador y doctrina del 

Judaísmo.  

* En sus cuadernos de trabajo completan el 

mapa semántico acerca del Judaísmo 

considerando aspectos como: Costumbres, 

Símbolos, Tanaj y Tetragrama. 

* El docente evalúa el trabajo realizado. 

* Se realiza la metacognición de manera oral: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? ¿Para 

qué me sirve lo aprendido? 

* Se realiza la oración final. 

 Búsqued
a y 
Recepció
n de 
Informaci
ón 
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 Expresió
n o 
Reconoci
miento 

 Texto 
de 
Religió
n 

 Ficha 
de 
observ
ación 

 Prueba
s 
objetiv
as 

 Trabaj
os 
práctic
os 

 Fichas 
técnica
s 

 Fichas 
Práctic
as 

 Trabaj
o de 
investi
gación 

 Cuade
rno de 
trabajo 

9

0

 

m

i

n 

 

 



 
 

 
 

 

I.- DATOS GENERALES: 

Institución Educativa :   “                                Sección    :   A,B, 

Área                     :   Educación Religiosa Duración :  2 h (90 min) 

Grado     :   4º A,B Docente :  Prof. Doris Day Mendoza  

  

II.- COMPETENCIA 
II.- NIVEL DE LA COMPETENCIA EN EL MAPA DE 

PROGRESO 

“Coopera en la trasformación del mundo y 

construye una sociedad más justa, solidaria y 

fraterna” 

Actúa desde una cosmovisión cristiana 

según los principios de su conciencia moral 

cristiana practicando principios, éticos 

morales y religiosos en la familia, la 

comunidad educativa y en toda situación 

que la sociedad le presente 

III.- CAPACIDAD IV.- TEMAS TRANSVERSALES 

Se compromete a trabajar con todos 

buscando la paz, solidaridad, la justicia y el 

bien común movido por el amor. 

Educación en Valores o Formación Ética X 

Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, 

valorando su identidad personal, social y cultural, en 

distintos escenarios y circunstancias. (A.F) 

 

V.- INDICADOR VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Valora el don de la vida como regalo de Dios 

dando testimonio de ello. 

 Ficha de observación 
 Ficha de trabajo 
 Cuaderno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE PROYECTO DE APRENDIZAJE  

“¡VIDA!” 



 
 

 
 

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESO 

DE 

APRENDIZA

JE 

SECUENCIA DIDACTICA 
PROCESOS 

MENTALES 
RECURSOS T 

P
R

O
C

ES
O

S 
P

ED
A

G
O

G
IC

O
S 

 

VER 

 

JUZGA

R 

 

 

 

ACTUA

R 

 

 

 

 

 

 

REVISA

R 

 

CELEB

RAR 

 

* Se inicia la sesión a modo de reflexión con una lectura del 

testimonio de reflexión: “interrumpí su vida”  

 

*El docente interroga: ¿De qué nos habla la lectura? ¿Qué SE 

IMAGINAN que pudo pasar para llegar a esta decisión? ¿Qué 

actitudes tuvieron que tener para que no pasara? ¿Crees que 

Dios opina igual que Tu? ¿Por qué?  

 

* El docente invita a las alumnas a observar un video reflexivo 

y responden a la pregunta ¿ de qué trata el tema de hoy? 

*comparten sus opiniones y se disponen a leer y escuchar la 

explicación de la ficha. 

* Escucha el tema de la canción “UNETE” y manifiesta de que 

trata el  tema . 

* Alumnos y docente interactúan opiniones acerca de la 

canción recalcando el compromiso al cual nos llama la 

canción 

* cantamos juntas la canción a coro y luego se reúnen en 

grupos 

* En grupo opinan cual sería la mejor manera de participar en 

la marcha a favor de la vida. Enfatizando que nos 

presentaremos de una manera original a la marcha por la 

VIDA 

* El docente evalúa el trabajo realizado Orientando a los 

grupos 

 

* Se realiza la metacognición de manera oral: ¿Qué aprendí 

hoy? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

 

* Se realiza la oración final cantando el coro de la cancion 

UNETE 
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5. Registro de fotografías  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

6. Instrumentos utilizados :  

 

 LINEA DE  BASE- INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Responde a las siguientes preguntas según tu análisis personal: 

1. ¿Participas activamente cuando se propone un trabajo en equipo? 

    Siempre  a veces   nunca 

 

2. ¿Participas democráticamente en el aula?  

       Siempre  a veces   nunca 

3. ¿Propones alternativas de solución frente a un problema en el aula?  

 Siempre  a veces   nunca 

4. ¿Tienes actitudes solidarias con tus compañeros y compañeras de salón ? 

  Siempre  a veces   nunca 

5. ¿Participas en actividades  que propone la maestra o la I.E.? 

  Siempre  a veces   nunca 

6. ¿Tienes temor de participar en el aula? 

  Siempre  a veces   nunca 

7. ¿En tu salón tus compañeros respetan la opinión de los demás? 

    Siempre  a veces   nunca 

 

8. ¿Recuerdas las normas de convivencia para generar una comportamiento adecuado? 

     Siempre             a veces   nunca 

 

9. ¿Antes de participar, en un tema  debes leer?  

Siempre a veces   nunca 

 

10. ¿ En tu clase te motivan a la participación en la sesión de aprendizaje?. 

 

            Siempre a veces   nunca 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre……………………………………………………………………………………Fecha……………….Grado sección.…..   
 
1.- ¿En la clase de hoy, participaste activamente?   Si   no      ¿por qué?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
2.-¿Te pareció una clase diferente?  Si   no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
3.- ¿Qué  te gustaría que mejore en el  desarrollo de la sesión de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………… 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre……………………………………………………………………………………Fecha……………….… grado  sección… 
 
1.- ¿En la clase de hoy, participaste activamente?   Si   no      ¿por qué?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
2.-¿Te pareció una clase diferente?  Si   no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………… 
3.- ¿Qué  te gustaría que mejore en el  desarrollo de la sesión de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……… 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre……………………………………………………………………………………Fecha……………….. Grado, sección…. 
 
1.- ¿En la clase de hoy, participaste activamente?   Si   no      ¿por qué?   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..… 
2.-¿Te pareció una clase diferente?  Si   no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……… 
3.- ¿Qué  te gustaría que mejore en el  desarrollo de la sesión de aprendizaje? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 


