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RESUMEN 

 
 
El presente trabajo de investigación titula “Estrategias vivenciales que desarrollan 

capacidades participativas en el ejercicio ciudadano en los estudiantes del 3er grado 

“A” de secundaria, en la I.E. Villa Gloria de Abancay, 2013-2015”. Para realizar acudí 

al modelo de investigación acción pedagógica y seguir los procesos adecuados, es así 

que surgió mi problema después de un análisis reflexivo de mis diarios de campo que 

permitieron trazar mi objetivo que dice: Mejorar mi práctica pedagógica implementando 

y aplicando estrategias didácticas novedosas para favorecer el desarrollo de las 

capacidades participativas que incidan positivamente en el ejercicio ciudadano de los 

estudiantes, por lo que busqué la información pertinente y elaborar mi mapa de 

reconstrucción y mi propuesta pedagógica alternativa a través de diez sesiones de 

aprendizaje con  la categorías de: estrategias vivenciales y capacidades participativas, 

planificadas en 10 sesiones de aprendizaje, en las que ejercité la visita guiada y video 

fórum, además de la asamblea de aula que siempre estuvo presente en busca de la 

concertación de los aprendizajes;  donde se utilizaron como instrumentos diarios de 

campo, fichas de encuesta, fichas de entrevista focalizada para  recolectar los datos. 

Desde la aplicación de las estrategias vivenciales, he logrado que los estudiantes sean  

más participativos, dinámicos, proactivos, propositivos con características de 

desenvolverse en cualquier contexto de la sociedad, con autonomía, y liderazgo. Mi 

práctica pedagógica ha mejorado, gracias al proceso reflexivo que he practicado 

en las diferentes acciones pedagógicas. Asimismo, se ha constatado que el 

aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado significativamente. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This research paper entitled "Strategies to develop participatory experiential capacities 

in the exercise of citizenship in students from 3rd grade "A" Villa Gloria high school of 

Abancay, 2013-2015 ". To place I went to action research model teaching and follow 

proper procedures, so that came my problem after a thoughtful analysis of my daily 

field that allowed tracing my goal that says: Improve my teaching practice implementing 

and applying innovative teaching strategies encourage the development of participatory 

skills that positively affect the exercise of citizenship of students, so sought relevant 

information and develop my map and my pedagogical reconstruction alternative 

proposal through ten learning sessions with the following categories: experiential 

strategies and participatory capacities planned in 10 learning sessions in which I 

exercised the tour and video forum, in addition to the assembly of classroom was 

always looking for the conclusion of learning; where newspapers were used as field 

instruments, survey sheets, sheets focused interview to collect data. 

Since the implementation of the experiential strategies, I have achieved that students 

are more participatory, dynamic, and proactive with features to function in any context 

of society with autonomy and leadership. My teaching practice has improved, thanks to 

the reflective process that I practiced in the various educational activities. Also, it was 

found that student learning has increased significantly 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios continuos que la sociedad peruana presenta, pone a todas las 

personas ante la necesidad de una renovación constante de conocimientos y 

posturas a las que llamamos educación permanente.  

Este proceso nos compromete de por vida a un ajuste a las nuevas realidades 

sociales y técnicas. Nadie puede quedarse con lo que sabía y ello afecta también a 

toda la actividad pedagógica.  

Por lo tanto, es necesario que los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra 

preparación profesional sean renovados y hoy en día gracias a la Investigación 

Acción podemos reflexionar sobre nuestra labor educativa, para evaluar, investigar 

y corregir nuestros errores en favor de nuestros estudiantes, nuestra comunidad y 

uno mismo.  

El presente trabajo de investigación contiene cinco capítulos, trabajados bajo el 

enfoque de la Investigación Acción con la finalidad de proporcionar una alternativa 

de mejora que se centra en la reflexión y autocrítica de la propia práctica 

pedagógica, que es la aplicación de “ESTRATEGIAS VIVENCIALES QUE 

DESARROLLAN CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN EL EJERCICIO 

CIUDADANO EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER GRADO “A” DE SECUNDARIA, EN 

LA I.E. VILLA GLORIA DE ABANCAY, 2013-2015 . 

En el Primer Capítulo he tratado de realizar un diagnóstico de la realidad sociocultural 

de los estudiantes focalizados, luego escribí mis diarios de campo detallados para 

reconocer mis fortalezas y debilidades de los que construí mi mapa de deconstrucción 

que detalla el análisis de mi práctica, esto me permitió plantear mi problema de los que 

se ha establecido los objetivos general y específico. 

En el segundo capítulo consideré el marco teórico pertinentes a las categorías y 

subcategorías de la propuesta pedagógica alternativa, además de las teorías implícitas 

y explicitas que fueron la base fundamental para mi reconstrucción. 

En el tercer capítulo contemplo los procesos metodológicos de la investigación el que 

utilizó el diseño cualitativo, modelo de investigación acción pedagógica, lo actores, la 

técnica de análisis de datos y los instrumentos de verificación consistentes en los 

diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y la escala valorativa. 

En el cuarto capítulo he procesado la propuesta pedagógica elaborando el mapa de 

reconstrucción donde se clarifica las categorías y subcategorías de la investigación, 
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así como la planificación de las diez sesiones con sus respectivas estrategias 

vivenciales. 

El quinto capítulo muestra el proceso de sistematización de los resultados recogidos 

en los diarios de campo, la entrevista focaliza y la escala valorativa para ser 

analizados, interpretados y triangulados.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características sociocultural del contexto educativo  

 

En cuanto a la aplicación de la encuesta a los estudiantes del tercer grado A del 

colegio Villa Gloria, en el aspecto socio cultural podemos decir que  en su 

mayoría han nacido en la zona de la periferia, sólo pocos en la zona urbana de 

Abancay, siendo hijos en su mayoría  de padres emigrantes de las provincias 

altas, por situaciones socio políticas de los años 1980-2000, y son un mínimo 

porcentaje que vienen de otras regiones. En cuanto a la conservación de sus 

costumbres, algunos todavía tienen la  actividad  esporádica de la agricultura, en 

la que practican como costumbres  el ayni, y unos pocos todavía asisten a las 

fiestas  

Referida a las condiciones sociolingüística, en la pregunta si se han sentido 

discriminados,  el 50% alguna vez se ha sentido discriminado y   entre ellos 

también se han  sentido discriminados y ellos no han discriminado a sus 

compañeros porque la mayoría proviene de la zona periférica de  Abancay   y no 

hay motivo de diferencias, En cuanto al idioma que hablan la mayor parte habla  

quechua y castellano y  sólo hablan con sus familiares, sus padres también 

hablan ambos idiomas pero en el caso de sus padres ellos, hablan 

frecuentemente en casa, con sus amigos y con su entorno. Ellos de 15,18 años 

no han sido discriminados por hablar el quechua, la mayoría vive en Abancay 

pero en la zona de la periferia ya que pertenecen a una clase económica baja, y  

sus padres son trabajadores informales, artesanos o pequeños comerciantes y 

en algunos casos agricultores. 
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Consultado sobre sus condiciones socioeducativas se les pregunta con quien 

conviven la mayoría lo hace con sus padres y un porcentaje mínimo lo hace  sólo 

con su mamá y un pequeño porcentaje con un familiar, se informa que el nivel 

educativo logrado por sus padres, el 30% ha terminado secundaria y primaria 

50%, un padre no estudio, Cuando ellos tienen dificultades con sus estudios sólo 

piden ayuda a sus hermanos,  en referencia a su alimentación ingieren los tres 

alimentos diarios, la  mayoría de estudiantes  se preparan sus alimentos. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

A partir de la observación crítica de mis sesiones de aprendizaje pude reconocer 

que la práctica pedagógica era tradicional, rutinario, con verticalidad en la que el 

estudiante era dependiente del docente y el aprendizaje era condicionado , no se 

creaba espacios de participación, se enseñaba contenidos de carácter 

memorístico direccionado, no lograba aprendizajes en el que imparta la 

participación de mis estudiantes y acostumbré que mis estudiantes sean pasivos, 

receptivos, conformistas y no participaban con opinión propia, con ausencia de 

autonomía y liderazgo; es así que cuando realicé la deconstrucción de la práctica 

pedagógica a través de la redacción de mis diarios campo, encuentro que las 

sesiones de aprendizaje tienen algunas deficiencias; así como por Ej. En los 

procesos pedagógicos encuentro que los aprendizajes que imparto no están bien 

planificados, a veces surge la improvisación y menos reconozco el desarrollo de 

las estrategias que desarrollan mis estudiantes en el momento de sus 

aprendizajes, dado que ellos participan muy poco y de manera repetitiva, literal y 

memorístico; también observo que me faltaba reconocer el desarrollo de los 

procesos cognitivos para lograr las capacidades y las competencias. En cuanto a 

la evaluación era muy tradicional porque me atenía a solo proponer algunas 

interrogantes al final de la clase o después de varias, los eran de manera 

memorística y repetitiva de lo que escribieron en el cuaderno gracias a los 

dictados del profesor. 

Con todo lo antes mencionado, reconocí que mi labor pedagógica era tradicional, 

conductista con algunos rasgos de constructivismo porque trato de realizar 

actividades en grupo, seguía de alguna manera la secuencia didáctica, pero con 

pocos resultados.  

No se realizaba una planificación coherente entre las unidades didácticas, las 

sesiones de aprendizaje, tampoco con los instrumentos; Por efectos de esta 

práctica mis estudiantes eran pasivos, receptivos, conformistas y no les 

interesaba si aprendían o no, para ellos era suficiente aprobar el examen 
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memorístico tradicional y cuando se les daba para exponer, solo se atenía a 

repetir las palabras del texto sin reflexionar y más aun algunos se quedaban 

mudos sin decir nada. 

Al realizar mi reflexión pedagógica me di cuenta que esta situación en mis 

estudiantes no estaba bien y debía ser atendido con urgencia para que mis 

estudiantes desarrollen capacidades y competencias. 

 

1.3. Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

1.3.1.  Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

 

CATEGORÍ

A 

SUB 

CATEGORÍA 

FORTALEZA DEBILIDAD 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

Diseño de 

sesión  

 A veces no se cumplía con el diseño de la sesión, 

y en el diseño, las estrategias no estaban 

dirigidas a logro de capacidades sino de 

conocimientos. 

Gestión de 

disciplina 

 

 No había normas de convivencia que se respeten 

o que todos los profesores lo trabajen. 

 

P
ro

c
e
s
o
s
 p

e
d
a
g

ó
g

ic
o
s
 

Recuperació

n de saberes 

previos 

 Algunas veces  no se planteaba las interrogantes 

correspondientes y oportunas para descubrir los 

saberes previos. 

Procesos 

cognitivos  

 Tenía que buscar más innovación en las 

estrategias participativas para captar la atención 

de los demás. 

No había seguimiento en el desarrollo de las 

capacidades. 

Debía haber mayor participación de los 

estudiantes. 

Aplicación y 

transferencia 

Se fortalecía  

los 

conocimiento

s al hacer  la 

redacción

  

Esta actividad perdía su esencia cuando 

transcribían 

Trabajaba con otras actividades de extensión 

Meta 

cognición 

 

 Por deficiente estructuración  del tiempo en la 

sesión algunas veces no se hacía la meta 

cognición. 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 

M
e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 

Estrategias 

de 

enseñanza 

 No se aplicaban estrategias didácticas adecuadas  

que motiven la participación de los estudiantes. 

Desconocía los procesos de estrategias activas 

para ejercitarlos con los estudiantes. 

Los estudiantes solo esperaban que yo lo haga 

todo y me miraban cuando realizaba la sesión, sin 

participar, creándose una dependencia 

 (Estrategias 

de 

aprendizaje) 

Se motivaba  

el logro del 

aprendizaje  

Era una debilidad al transcribir, porque podría 

pedir organizador, cuestionario etc. 

Perdía su esencia al transcribir 
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esperado 

 Material 

elaborado 

Se entregaba  

material 

adicional 

para dar 

soporte al 

tema 

No se estimulaba al estudiante para que repase el 

material o solo son fichas de resumen 
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ucción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis estrategias didácticas no están favoreciendo al desarrollo de  capacidades participativas, lo que 

influye negativamente en el ejercicio  ciudadano de los estudiantes del tercer grado 

 El estudiante escucha 
la explicación y copia 
el dictado. 
 

 Interviene 
respondiendo a las 
interrogantes del 
docente a partir de la 
lectura del dictado. 

 

 No favorece el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 

 
 

 

 
PLANIFICACIÓN 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Diseño de sesión Inicio Proceso Salida Estrategias de 
enseñanza 

Estrategias de 
aprendizaje 

 No hay relación entre el 
aprendizaje esperado, los 
procesos cognitivos, las 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje y el indicador de 
evaluación. 
 

 No se visualizan los procesos 
cognitivos. 

 

 No está bien formulado el 
indicador de evaluación. 

 

 No contempla el instrumento de 
evaluación.  

 

 Se realiza la 

sistematización, 

recuperación de 

saberes 

previos. Se 

desequilibra al 

estudiante y se 

declara el tema 

y aprendizaje 

esperado. 

 El estudiante 
escucha la 
explicación,  
copia el dictado 
e interviene 
respondiendo a 
preguntas 
desde su sitio. 

 No desarrolla 
procesos 
cognitivos.  

 No logro la 
participación 
activa de mis 
estudiantes. 

 La 
metacognición  
no es adecuada 
aún. 

 La evaluación  y 
el instrumento 
no 
corresponden al 
aprendizaje 
esperado 

 Se basan en 
exposición del 
docente y  
dictado. 
 

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

 

 No favorece el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 
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Realizando un análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo he identificado 

fortalezas y debilidades en mi práctica: 

Fortalezas: 

 Diseño mis sesiones de aprendizaje 

 Recuperación de los saberes previos 

 Conozco la parte teórica de mis temas. 

 Se realiza la sistematización 

 Mantengo un buen clima del aula. 

Debilidades: 

 Diseño de sesión incoherente con el aprendizaje esperado. 

 No se visualiza los procesos cognitivos. 

 No contempla los instrumentos de evaluación. 

 No logro la participación activa de mis estudiantes. 

 Enseñanza vertical basada en el conductismo. 

 No se desarrolla habilidades cognitivas. 

 No se logran que los alumnos interactúen entre sí solo es muy vertical. 

 No se proponen actividades  reales de acuerdo a su contexto social y cultural. 

 

1.3.2. Análisis textual y categorial a partir de las teorías implícitas que 
sustentan la práctica pedagógica 
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CATEGO

RIA 

SUPUESTO 

(DEFINICIÓN) 

TEORIA CONCEPTUAL SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO. 

DEFINICIÓN 

TEORIA CONCEPTUAL. 

 

 

Planificac

ión.   

 

Es la 

prevención de 

programación 

de una serie 

de actividades 

a desempeñar 

, en el tiempo y 

el contexto 

Clark y Peterson (1986) afirman:  

 En primer lugar, se concibe la 

planificación como un conjunto de 

procesos psicológicos a través de 

los cuales la persona representa el 

futuro, estudia los medios y los fines 

para acceder a él, y construye un 

marco o estructura de referencia que 

le sirve de guía en su actuación para 

la consecución de las metas 

programadas.  

 En segundo lugar, la planificación 

también se entiende como aquello 

que hacen los profesores cuando 

dicen estar programando o 

planificando la enseñanza. Este 

segundo aspecto es el que ha 

centrado la mayor parte de la 

atención de las investigaciones 

sobre planificación  

Diseño  de 

sesión 

Planear  es prever las 

actividades  a desarrollar en 

el futuro cual va a ser el 

camino o una ruta para lograr 

el aprendizaje de un 

conocimiento. 

 

 

Según Prieto(2011) “Planificación curricular, es el 

proceso de previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la finalidad 

de vivir, construir e interiorizar en experiencias de 

aprendizaje deseables en los estudiantes”  
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Procesos 

pedagógi

cos 

Orientación y 

acompañamie

nto del 

docente en las 

sesiones de 

aprendizaje, 

desde la 

motivación 

hasta la meta 

cognición 

 

 

Entenderemos los procesos 

pedagógicos como el conjunto de 

prácticas, relaciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los 

que participan en procesos 

educativos, escolarizados y no 

escolarizados, con la finalidad de 

construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. MARIA 

AMELIA PALACIOS- TAREA. 

PERU(2000) 

Desarrollo de 

procesos 

cognitivos 

 

 

Son fases fundamentales 

para recepcionar la 

información, la cual es 

captada por los sentidos, 

para luego ser transformada 

con la ayuda del docente  y 

finalmente almacenada en la 

memoria para resolver 

problemas a futuro. 

Para Neisser (1976), cualquier cosa que 

conozcamos acerca de la realidad, tiene que ser 

mediada, no sólo por los órganos de los sentidos, 

sino por un complejo de sistemas que interpretan y 

reinterpretan la información sensorial. El término 

cognición es definido como los procesos mediante 

los cuales el input sensorial es transformado, 

reducido, elaborado, almacenado, recobrado o 

utilizado. Los términos sensación, percepción, 

imaginación, recuerdo, solución de problemas, etc. 

se refieren a etapas o aspectos hipotéticos de la 

cognición. 

ESTRATEGIA

S DE 

ENSEÑANZA 

Son experiencias o 

condiciones que el maestro 

crea para favorecer el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Las estrategias de enseñanza se refieren a las 

utilizadas por el profesor para mediar, facilitar, 

promover y organizar los aprendizajes. YOLANDA 

CAMPOS (2003). 

ESTRATEGIA

S DE 

APRENDIZAJ

E 

Conjunto de actividades, 

acciones y pensamientos  de 

los estudiantes que ocurre 

durante el aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son una serie de 

operaciones cognoscitivas y afectivas que el 

estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales 

puede planificar y organizar sus actividades de 

aprendizaje. YOLANDA CAMPOS(2003) 

   EVALUACIÓN Es darle valor a un conjunto 

de manifestaciones 

evolutivas que va 

presentando el estudiante en 

forma individual y colectiva. 

Litwin (1998) dice que evaluar, “desde la perspectiva 

didáctica implica juzgar la enseñanza y el 

aprendizaje; atribuirles un valor a los actos y las 

prácticas de los docentes y atribuirles un valor a los 

actos que dan cuenta de los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes”. 
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ANÁLISIS TEXTUAL 

Al realizar un análisis de mi práctica pedagógica a través de los diarios de 

campo, pude visualizar que el proceso pedagógico en sí, se desarrollaba sin 

mucha trascendencia a la necesidad de aprendizaje de los estudiantes: 

 

En la planificación, no había  relación entre el aprendizaje esperado, los 

procesos cognitivos, las  estrategias de enseñanza y aprendizaje y el indicador 

de evaluación, no se visualizaban los procesos cognitivos no estaba bien 

formulado el indicador de evaluación, no se contemplaba el instrumente de 

evaluación. 

 

Los procesos pedagógicos se desarrollaba de manera tradicional vertical, 

conductista sin cumplir los procesos cognitivos, que no permitían la participación 

activa de los estudiantes, excepcionalmente cuando era dirigido; la meta 

cognición que se realizaba era inadecuada, la evaluación y el instrumento no 

correspondían al aprendizaje esperado. 

 

Las estrategias de enseñanza se basaba en una exposición directa del 

docente, que les creaba una dependencia, no permitiendo la participación del 

estudiante salvo algunas excepciones cuando el docente dirigía la pregunta; esto 

no favorecía el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 

 

Referente a las estrategias de aprendizaje el estudiante escuchaba la 

explicación y copiaba el dictado, intervenía respondiendo a las interrogantes del 

docente a partir de la lectura del dictado, que no permitía el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas. En la evaluación, la meta cognición no se realizaba 

constantemente, y se realizaba, era inadecuada¸asi lo mismo no se formulaba 

los indicadores de evaluación,  los instrumentos de evaluación no correspondían 

a los aprendizajes esperados.  
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1.4. Formulación del Problema 

 

La práctica  pedagógica que venía aplicando con los  estudiantes, no permiten 

que logre  el desarrollo de capacidades; que como resultado los estudiantes son 

poco participativos, distraídos, no proactivos, introvertidos, por consiguiente su 

proceso de aprendizaje  no se concretiza en el propósito; motivándome a 

plantearme el problema de investigación: mis estrategias didácticas no están 

favoreciendo al desarrollo de  capacidades participativas, lo que influye 

negativamente en el ejercicio  ciudadano de los estudiantes del tercer grado. 

Mis estrategias didácticas no están favoreciendo al desarrollo de capacidades 

participativas, lo que influye negativamente en el ejercicio ciudadano de los 

estudiantes del tercer grado, por ello planteo mi problema de la siguiente 

manera: 

¿Desde mi práctica pedagógica qué estrategias didácticas novedosas debo 

aplicar para  favorecer al desarrollo de capacidades participativas que influyan 

positivamente en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado? 

 

1.5. Justificación 

Mi investigación es útil, porque me permitirá la implementación  de nuevas 

estrategias innovadoras de trascendencia para que mis estudiantes puedan 

manejar e internalizar las capacidades en la construcción de su aprendizaje; 

además estar al nivel de nuevos enfoques pedagógicos de acuerdo a su 

contexto. Es viable porque hay información suficiente sobre el tema, recursos 

suficientes tanto humano como material, tiempo y financiamiento. 

Este trabajo de investigación servirá como antecedente de otros trabajos 

similares, así como un aporte a la pedagogía de la localidad debido a que 

involucra estrategias vivenciales para lograr capacidades participativas en los 

estudiantes, de tal manera que el aprendizaje se vivencia y queda de forma 

significativa en la vida del estudiante. 

1.6. Formulación de objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

 

Mejorar mi práctica pedagógica implementando y aplicando estrategias 

didácticas novedosas para favorecer el desarrollo de las capacidades 

participativas que incidan positivamente en el ejercicio ciudadano de los 
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estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa de  Villa gloria de 

Abancay 2013 – 2015 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Revisar mí practica pedagógica  a partir  de mi diario de campo las 

fortalezas y debilidades identificando las causas que limitan  el desarrollo 

de  capacidades participativas de los estudiantes del tercer grado. 

 

 Identificar en mi práctica pedagógica las teorías implícitas que están 

limitando  el desarrollo de  capacidades participativas de los estudiantes 

del tercer grado. 

 

 Reconstruir en mi práctica pedagógica, estrategias didácticas nuevas para 

favorecer el desarrollo de capacidades participativas que  incidan en el 

ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado. 

 

 Verificar la ascendencia de la propuesta pedagógica nueva en estrategias 

que favorecen el desarrollo de capacidades participativas con  incidencia 

en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.   Antecedentes del Estudio 

2.1.1    Antecedentes Nacionales 

 

El presente trabajo de investigación acción no es el único, porque tiene 

antecedentes de estudio que enriquecieron mi investigación, es así que al 

realizar la búsqueda de ellas encuentro a Flores (2013), quien elabora su informe 

de tesis titulado: “Estrategias participativas vivenciales para la construcción de la 

cultura cívica, en la I.E. N° 7081 José María Arguedas – Ugel 01 SJM” y 

concluye manifestando que:  

 La aplicación de estrategias participativas vivenciales en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica desarrollan los valores cívicos de la 

solidaridad y la tolerancia fomentado así la construcción de la cultura cívica 

en los estudiantes del cuarto grado de secundaria sección C de la IE 7081 

“José María Arguedas”  

 Al diseñar sesiones de aprendizajes considerando los procesos pedagógicos, 

los procesos cognitivos y con estrategias de participación vivenciales en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica permiten el desarrollo de las valores 

cívicos: solidaridad y tolerancia fortaleciendo la construcción de la cultura 

cívica en los estudiantes del cuarto grado de secundaria sección C de la IE 

7081 “José María Arguedas – UGEL 01 del Distrito de San Juan de 

Miraflores”  

 Al implementar el Área de Formación Ciudadana y Cívica con materiales y 

recursos didácticos adecuados y significativos se desarrollan los valores 

cívicos: solidaridad y tolerancia que permitan el fortalecimiento de la 
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construcción de la cultura cívica en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria sección C de la IE 7081 “José María Arguedas – UGEL 01 del 

Distrito de San Juan de Miraflores”  

 Al ejecutar sesiones de aprendizaje donde mis estudiantes son los 

protagonistas con la aplicación estrategias participativas vivenciales en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, estos ponen en práctica los valores 

cívicos: solidaridad y tolerancia que fomentan la construcción de la cultura 

cívica en los estudiantes del cuarto grado de secundaria sección C de la IE 

7081 “José María Arguedas – UGEL 01 del Distrito de San Juan de 

Miraflores” 

2.2    Teorías Implícitas.                                                                                                                                                                                                                                                                  
2.2.1   Teoría condicionamiento operante de Burrhus  Frederic  Skinner 

Skinner, (1981, p.501). Señala que: 

Hay dos procesos involucrados a través de los cuales los organismos 

individuales adquieren conductas apropiadas en ambientes nuevos. A través 

del condicionamiento respondiente (pavloviano), las respuestas confeccionadas 

previamente por la selección natural pueden ponerse bajo el control de nuevos 

estímulos. A través del condicionamiento operante, pueden fortalecerse 

(“reforzarse”) nuevas respuestas mediante acontecimientos que ocurren 

enseguida de la conducta.  

En educación, estas teorías nos enseñan que al estudiante solamente se le debe 

provocar un estímulo de aprendizaje, y se producirá una respuesta voluntaria la 

cual debe ser reforzada positivamente con estrategias de enseñanza adecuadas. 

2.2.2. Teoría cognitivista de Jean Piaget  

 

  Feldman (2012, p 23). Afirma que la teoría del desarrollo cognitivo 

         Se enfoca en “como la conducta es afectada por el crecimiento y variación en 

el intelecto, dicha teoría intenta examinar de donde proviene el conocimiento y 

como, mientras crecemos, este conocimiento va cambiando de forma. Las 

personas que estudian el desarrollo cognitivo piensan que este crecimiento y 

variación se da en etapas o en patrones en la mayoría de las personas, que 

comienza en la infancia y continua a través de toda la vida. Jean Piaget 

pensaba que se el niño debe aprender o conocer algo, este  debe construirlo 

por el mismo. 
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Esta teoría según Piaget, nos indica que el niño  va desarrollando su inteligencia y va 

adqueriendo nuevos patrones de conocimiento en diferentes etapas de su vida, 

adquiriendo nuevas experiencias. 

2.3. Teorías explícitas:  

2.3.1. Aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

 

Méndez (2008, pág. 27) señala que Bruner estaba  

Preocupado en inducir una participación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje, sobre todo teniendo a la vista el énfasis que pone en el 

aprendizaje por descubrimiento. Considera que la educación es el resultado 

global de las influencias familiares, comunitarias, culturales y formación 

académica que un determinado grupo humano ofrece a sus miembros. Y que 

aprender es la capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación 

que se enfrenta.  

Es por ello, que la educación tiene la responsabilidad de enseñar a los 

estudiantes a pensar y a descubrir caminos para resolver problemas viejos, con 

métodos nuevos, así como buscarle solución a nuevos problemas para los 

cuales las viejas fórmulas ya no son adecuadas, hay que ayudar al estudiante a 

ser creativo, a innovar, a encarar emergencias e imprevistos.  

2.3.2. Teoría Socio Cultural De Lev Vygotsky 

 

La teoría sociocultural afirma que los estudiantes aprenden más en interacción 

dentro de la sociedad es por ello que Bello (2010, pág. 59) cita a la teoría 

sociocultural de Vygotsky quien dice que: 

Se enfatiza la participación activa de los niños con su ambiente, considerando 

el crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo. Vygotsky afirmaba 

que el individuo se apropia activamente de las formas superiores de la 

conducta. Estas surgen, se construyen y se canalizan cuando los niños 

aprenden a través de la interacción  social, la cual se da mediante las 

relaciones que el niño establece con sus semejantes adultos, quienes le 

transmiten y permiten que asimile las experiencias sobre los conocimientos y el 

dominio de la realidad que ellos han acumulado históricamente por 

generaciones. Es decir, adquieren habilidades cognoscitivas como parte de su 
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inducción a una forma de vida. Y las actividades compartidas ayudan a los 

niños a interiorizar las formas de pensamiento y conducta de su sociedad y a 

apropiarse de ellas. 

2.3.3  Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Pozo (2010, p.209) la propuesta de Ausubel “está centrada en el aprendizaje 

producido en un contexto educativo, es decir en el marco de una situación de 

interiorización o asimilación a través de  la instrucción. Con base en lo anterior, 

se reconoce la importancia de la teoría en el ámbito de la educación.  

Entonces según Ausubel, los  estudiantes asimilan su conocimiento por descubrimiento 

relacionado a su contexto, interactuando con la nueva información, para lo cual 

necesariamente se relaciona un conocimiento anterior y un conocimiento nuevo, ello 

quiere decir que no se puede introducir un conocimiento nuevo sin que exista uno 

anterior, por ello el aprendizaje se convierte en significativo. 

2.4. Teoría conceptual 

2.4.1. .Planificación curricular. 

La improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado en nuestro 

medio educativo y deportivo, prefiriendo, quienes así proceden, el ir solucionando 

los problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a 

resultados negativos y desastrosos en muchos casos. En este trabajo se trata de 

utilizar materiales para no improvisar las sesiones de aprendizaje y por ello 

(Marchan, 2006) define: “Planificar consiste en alejarse lo más posible de toda 

improvisación, organizando en la medida de lo posible el proceso de preparación 

de los deportistas”. A modo de aforismo también indica  (Sancho, 2007), que “la 

planificación es pensar en el futuro y planificar, pensar hacia delante”. Como tarea 

propia de mí, como docente también tomo en cuenta en mi investigación a 

(Kaufman, 1998), Quien menciona que “la planificación curricular se ocupa 

solamente de determinar que debe hacer, a fin de que posteriormente puedan 

tomarse decisiones prácticas para su implantación”.  

La planificación es un proceso para determinar adonde ir y establecer los requisitos 

para llegar a ese punto de la manera más eficiente y eficaz posible como 

determina (Prieto, 2011) “Planificación curricular, es el proceso de previsión de las 

acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad de vivir, 
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construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje deseables en los 

estudiantes”  

Donde, nosotros como docentes debemos de orientar nuestros esfuerzos al diseño 

y elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los 

componentes para nuestro eficaz y verdadero trabajo pedagógico 

2.4.2. Estrategias didácticas 

Las  estrategias son un proceso mediante el cual el estudiante obtiene mejores 

aprendizajes porque en ella utilizan muchos recursos que hacen significativa la 

sesión, es así que, Díaz  (1998 pág. 21) señala que: 

Las estrategias didácticas comprenden una serie de actividades de aprendizaje 

Dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus características, a los recursos 

disponibles y a los contenidos de las asignaturas que integran en plan de 

estudio de cada programa académico.  

Sigo afirmando que, las estrategias son un camino fundamental para llegar a los 

aprendizajes significativos, por ello se debe tomar en cuenta todos los procesos; 

Del mismo modo,  Fonseca, y otros, (2007, 13) definen el concepto como que las 

estrategias: 

 

Se involucra con la selección de actividades y prácticas pedagógicas en 

diferentes momentos formativos, métodos y recursos de la docencia.  Hacer 

una distinción conceptual, entre método, técnica y estrategia, permita asumir   

coherentemente el Aprendizaje Colaborativo como una propuesta para los 

espacios mediados, o de orden tutorial. Acciones que se proyectan y ejecutan 

para alcanzar un propósito, todo lo que hace tiene un sentido, planes de acción 

que el docente pone en marcha de forma sistemática, para lograr los objetivos 

de aprendizaje en los estudiantes. Se aplican de manera flexible para la 

autorreflexión  sobre el proceso formativo. 

Lo anterior quiere decir que los decentes debemos preparar los aprendizajes 

considerando las estrategias como parte de la formación diaria del estudiante. 

2.4.3.  Estrategia de enseñanza 

Pacheco (2008 Pág. 68) Las acciones las realiza el maestro, con el objetivo 

consciente que el alumno aprenda de la manera más eficaz, son acciones 
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secuenciadas que son controladas por el docente. Tienen un alto grado de 

complejidad. Incluyen medios de enseñanza para su puesta en práctica, el 

control y evaluación de los propósitos. Las acciones que se planifiquen 

dependen del objetivo derivado del objetivo general de la enseñanza, las 

características psicológicas de los alumnos y del contenido a enseñar, entre 

otras. Son acciones externas, observables, de esta manera Pacheco (2008 Pág. 

68) da a conocer su concepción sobre estrategia de enseñanza y dice “Las 

estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va 

dirigidas y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-

aprendizaje”, lo que quiere decir que los docentes debemos seleccionar 

estrategias de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. De la misma 

manera González Ornelas Virginia (2001.pp 166) indica:  

La clave del éxito consiste en que los docentes descubran como aprenden los 

niños y cuáles deben ser las secuencias didácticas adecuadas para promover 

su autonomía intelectual y moral. Su enfoque hace hincapié en el trabajo 

interdisciplinario, analizando diversas estrategias para el desarrollo cognitivo,  

promoción de valores y para la creatividad. 

2.4.4.  Estrategias De Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son pasos que los profesores seguimos para 

desarrollar aprendizajes significativos, al respecto, Díaz (2002) "Son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz 

emplea en forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”. Del mismo 

modo, Campos (2003) hace referencia: 

A una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para 

organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos 

o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, 

permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 

El desarrollar estrategias significa seguir mecanismos para tener coherencia en 

los aprendizajes, es así que Wenstein, (1999). También señala que es “un 

conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por un individuo en 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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una situación en particular de aprendizaje para facilitar la adquisición de 

conocimientos”. 

 

2.4.5.  Estrategias  vivenciales 

Sobre estrategias vivenciales, Hernández (2002 P. 215) hace hincapié: 

(…) en motivar al estudiante para fomentar sus competencias de aprendizaje. 

Éste es uno de los propósitos del programa y se advierte en las estrategias de 

enseñanza, iniciando con la activación de conocimientos previos, para 

continuar con sus expectativas y motivos, estableciendo la participación 

constante de los alumnos. 

Sobre lo anterior, si queremos un aprendizaje duradero, entonces debemos 

hacer que los procesos sean activos y con prácticas directas, que inicien desde 

la motivación primera hasta terminar con la sesión; del mismo modo, Prant (2003 

pp. 19)  monografía de la Universidad Peruana Unión  señala: 

Que en la actualidad son muchas las estrategias didácticas; pero, no todas son 

capaces de promover el aprendizaje para una participación activa en la 

sociedad. Por ello la pedagogía de la educación cívica: debe fomentar: el 

aprendizaje mediante la experiencia; la integración intencional de los valores, 

que deben ser explicados y defendidos por los educadores; el desarrollo del 

pensamiento crítico y la reflexión, que anima a los estudiantes a la elección 

personal y a la defensa de sus valores; la creación en el aula de un clima que 

favorezca el aprendizaje de una participación activa en el ámbito social. Estas 

estrategias de la educación cívica son las más adecuadas para conseguir que 

los estudiantes sean ciudadanos democráticamente participativos.  

Esta cita es muy importante para mi trabajo porque resalta la importancia de 

utilizar estrategias de participación activa y el refuerzo de los valores en las 

sesiones de aprendizaje y deben ser practicadas mediante la experiencia. 

Asimismo encuentro a Valera y Páez (2010 pp.19) monografía de la Universidad 

peruana Unión,  que en su artículo “Estrategias didácticas para educar en 

valores”, proponen las siguientes estrategias didácticas: “discusión en grupos, 

prácticas de experiencias vivenciales, análisis de temas y canciones 

seleccionadas, representación o dramatización de situaciones específicas, 

dinámicas de apertura, desarrollo y cierre de las sesiones, y charlas; muy 
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apropiadas para que el docente de logre”; Estas estrategias ayudan a desarrollar 

al estudiante tener mayor participación y actividad durante su aprendizaje, por 

ello es que mi proyecto toma en cuenta las estrategias vivenciales 

2.4.6.  Capacidades 

Ruiz (1987, pág.13) afirma que:  

Las capacidades físicas constituyen fundamentos para el aprendizaje y 

perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida que se desarrollan 

sobre las bases de las condiciones morfo - funcionales que tiene el organismo, 

representan uno de los componentes esenciales para el desarrollo de las 

capacidades de rendimiento físico del individuo.   

Las capacidades van desde lo físico hasta lo intelectual y emotivo, lo que permite 

que el individuo se desenvuelva en cualquier contexto debido al desarrollo de 

sus capacidades, en este entender Domínguez (2011, pág. 31) señala que: 

Puede advertirse su cercanía al potencial o a la aptitud que todas las personas 

presentan -de ahí su carácter universal-, de manera permanente, para acceder 

a nuevos aprendizajes. Por eso las capacidades se formulan de manera 

“abierta” y su logro se deduce de las situaciones y condiciones propias de 

quien aprende. 

De igual modo Reyes (2012 Pág. 16) indica que “Son condiciones cognitivas, 

afectivas y psicomotrices fundamentales para aprender y denotan la dedicación 

a una tarea. Son el desarrollo de las aptitudes.  

 

2.4.7.  Capacidad participativa. 

Esta concepción pedagógica, cuyo progenitor fue John Dewey (1859 – 1952  

pp.51-52) señala en EUA: 

Centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades; lo reconoce 

como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel 

principal en el aprendizaje. El otro elemento que identifica esta tendencia 

pedagógica es que la educación se considera como un proceso social y para 

asegurar su propio desarrollo. La escuela prepara para que el niño viva en su 

sociedad, y ella misma se concibe como una comunidad en miniatura, en que 

se "aprende haciendo”. 
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Mediante  esta concepción el interés se centra en el estudiante, que 

desarrollando sus capacidades de manera activa e independiente logrando su 

aprendizaje dentro de una sociedad en la que se interrelaciona. La técnica, 

metodológica, social, participativa promovida por Punk, referenciado por Tejada 

(1999).  

Aquel que sabe relacionar aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas y a las irregularidades que se presenten, que encuentra de 

forma independiente vías de solución y transfiere adecuadamente las 

experiencias adquiridas a otros problemas de trabajo. Aquel que sabe 

colaborar con otras personas de forma comunicativa y constructiva, y muestra 

un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento interpersonal. Posee 

competencia participativa aquel que sabe participar en la organización de su 

puesto de trabajo y también de su entorno de trabajo, es capaz de organizar y 

decidir, y está dispuesto a aceptar responsabilidades.  

Aquella persona que se relaciona, colabora, se comunica, muestra un     

comportamiento y un entendimiento intrapersonal y acepta responsabilidades es 

la que muestra competencias participativas. 

Del mismo modo, para Fallas y Valverde (2000 P.14), la metodología 

participativa es una forma de trabajo en la que se procura la participación activa 

de todas las personas involucradas en el proceso de construcción y 

reconstrucción del conocimiento, promueve el aprendizaje y estimula un mayor 

involucramiento entre las personas participantes y la temática que se estudia. 

Según esta cita, los aprendizajes se logran a través de una participación 

comunitaria  en la que nadie queda al margen, todos participan a partir de sus 

diferentes potencialidades. 

2.4.8. Ejercicio ciudadano. 

El ejercicio ciudadano es la participación social y política dentro de su contexto y 

se realiza de acuerdo a su formación educacional y familiar, es así que Cunill 

(1991, PP. 49). “Define la Participación Ciudadana como ‘’todas aquellas 

experiencias que remiten a la intervención de los individuos en actividades 

públicas para hacer valer intereses sociales’’ 



 

21 

 

El hombre, al ser un tipo eminentemente social está inmerso en todas las 

actividades públicas  como una necesidad de convivencia; por ello para Calmet, 

Lilia (2011.p 42) 

Cumple un rol importante en la formación ciudadana de niñas, niñas y 

adolescentes, se señala en este artículo que, además, plantea cuales son los 

retos y el compromiso de los docentes en formación ciudadana de sus 

estudiantes y como la escuela puede aportar a la construcción de sociedades 

más incluyentes y equitativos. 

De lo anteriormente dicho, la escuela es un espacio muy influyente para una 

adecuada formación ciudadana relacionado con el compromiso del docente, para 

lograr una sociedad justa sin brechas. Por otra parte para Echavarría 

(2011.pp197)  

La ciudadanía y el ejercicio ciudadano deben ser comprendidos en función de 

las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. (…) todo ejercicio 

ciudadano deberá contemplar un proceso de deliberación sobre y de 

reivindicación de asuntos tanto morales, relacionados con la dignidad humana, 

como políticos, referidos a la ampliación de los bienes públicos. 

En ese sentido, según este autor los ciudadanos estamos relacionados a las 

instituciones, espacios  donde podamos realizar una deliberación reivindicativa 

ya sea de nuestros intereses como persona humana o también los asuntos 

políticos.  

2.4.9. Autonomía.  

El juicio  moral del niño publicado en 1932 por Piaget, disponible en 

http://es.wikipedia.org /wiki/ Autónoma. Señala la diferencia entre 2 tipos de 

moralidad, la primera de heteronomía y la segunda de autonomía: 

Razonamiento heterónomo: Las reglas son objetivas e invariables. Deben 

cumplirse literalmente, porque la autoridad lo ordena, y no caben excepciones 

ni discusiones. La base de la norma es la autoridad superior (padres, adultos, 

el Estado), que no ha de dar razón de las normas impuestas ni ha de cumplirlas 

en todo caso. Existe una tendencia demostrada a las sanciones expiatorias y a 

identificar el error como una falta, así como a la búsqueda indiscriminada de un 
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culpable (pues una falta no puede quedar sin castigo), de manera que es 

admisible el castigo del grupo si el culpable no aparece. Además, las 

circunstancias pueden llegar a castigar al culpable. 

Razonamiento autónomo: Las reglas son producto de un acuerdo y, por tanto, 

son modificables. Se pueden someter a interpretación y caben excepciones y 

objeciones. La base de la norma es la propia aceptación, y su sentido ha de ser 

explicado. Las sanciones han de ser proporcionales a la falta, asumiéndose 

que en ocasiones las ofensas pueden quedar impunes, de manera que el 

castigo colectivo es inadmisible si no se encuentra al culpable.  

De acuerdo a estas afirmaciones las personas actuamos  por un mandato u 

orden  para merecer un premio o evitar un castigo (heterónomo) y  por propia 

aceptación (autónomo) respectivamente. Consiguientemente esta denominación 

de autonomía para Charni Hugo (1986 pp.2) es a ”autos, por sí mismo y nomos, 

ley, consiste en la facultad de una persona tiene  de darse sus propias normas, 

sea un individuo, una comunidad o un órgano del Estado”. Lo que nos indica que  

los individuos  nos podemos facultar por nuestra propia iniciativa un mandato sin 

esperar una orden exterior. Eso de darse sus propias normas  para Escamilla A. 

(2008.PP.113) es: 

Ser una persona autónoma supone aprender a desenvolverse a nivel personal, 

profesional y social en un mundo cada vez más complejo. Desde el nuevo 

planteamiento educativo competencial esto requiere el desarrollo de una serie 

de conocimientos, habilidades y destrezas (para afrontar problemas y tomar 

decisiones, para trabajar en equipo...), actitudes y valores (perseverancia, 

solidaridad, creatividad...),… que no se forman ni espontáneamente ni a través 

de la mera adquisición de informaciones o conocimientos.  

Como señala A. Escamilla, tal complejidad demanda y justifica un trabajo 

ordenado, planificado, gradual y consecuente desde las primeras fases de la 

escolarización, un trabajo que ha de ser complementario con la acción familiar; 

entonces, la autonomía significa actuar en un mundo más complejo de 

manera personal, profesional  y social, aplicando una serie de sus aptitudes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castigo


 

23 

 

sus potencialidades en busca de solucionar, un problema previa una toma de 

decisiones.   

2.4.10.  Liderazgo.  

En Educación no se puede estar al margen de las grandes  transformaciones 

donde debe ubicarse un gran líder;  Al respecto Chiavenato, I (2000.PP 31) 

sostiene que: 

 

El liderazgo es la capacidad de influir en las personas para que ejecuten lo que 

deben hacer (...) incluye dos dimensiones: la primera es la capacidad supuesta 

de motivar a las personas para que hagan aquello que debe realizarse. La 

segunda es la tendencia de los subordinados a Seguir aquello que perciben 

como instrumento para conseguir sus objetivos y satisfacer las necesidades 

personales.  

 

Según esta cita, liderazgo es una cualidad de las  personas que imponen 

carisma motivador, provocando un ejemplo a seguir y actuar.  

Por su parte, Gento, S. (2002.PP31) precisa que:  

Líder es aquella persona capaz de provocar la liberación, desde Dentro, de la 

energía interior de otros seres humanos para que éstos voluntariamente se 

esfuercen hasta alcanzar, del modo más eficaz y confortable posible, las metas 

que dichos seres humanos se han propuesto lograr para su propia dignificación 

y la de aquellos con quienes conviven. 

Según mi percepción, líder es la persona que impone una energía positiva capaz 

de extraer desde lo interior una actitud dinámica de acción en su entorno. 

También,  Alvarado, O. (2003 .PP32), al ocuparse del liderazgo y en relación con 

la gerencia lo define como: “La función de conducir, guiar, dirigir a los 

colaboradores en base a la fuerza de las  ideas, del carácter, del talento, la 

voluntad y la habilidad administrativa hacia el logro de los objetivos 

institucionales pre establecidos”. Frente a esta afirmación un líder con estas 

características dimensionaría con más influencia en la calidad de la gestión 

educativa. 
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2.4.11. Video fórum. 

En la actualidad la educación, tiene un soporte tecnológico muy importante, es 

así  Martínez, L. (2005, p. 96.) manifiesta:  

En ocasiones podemos decir que se aprende más de los medios de 

comunicación que de un texto escrito o de la misma escuela, es así porque 

cada día los referentes del conocimiento están en las imágenes, todos los 

mensajes que éstas producen se absorben más fácilmente porque pueden 

entrar en contacto directo con una realidad permanente.  

Definitivamente una imagen vale más que mil palabras, porque un mensaje 

emitido por imágenes se puede absorber fácilmente y su retención es duradera. 

De la misma manera  Coppen, H. (1982.p. 142) afirma:  

 

Cuando se visualiza una película o programa de televisión, se reciben 

mensajes que no siempre son claros y directos; en ocasiones se requiere de 

una práctica analítica en donde el espectador revele eso que le fue dicho, lo 

apropie y lo lleve a un plano consciente, para tener la posibilidad de 

relacionarlo con su propia vivencia y generar una interacción con esta. Un 

producto audiovisual propone por lo general una acción dramática definida; sin 

embargo, la trama desarrolla conflictos y situaciones paralelos, que sin querer 

ser el eje de la misma, se plantean como subtextos que aportan elementos 

narrativos a la historia central y enriquecen la película.  

 

Toda imagen propalada no necesariamente puede ser claro y directo en algunos 

casos necesita ser  analizada e  interpretada de acuerdo a su propia vivencia, 

Consiguientemente Carreras. Ll. (2001.P. 310).  

 

La educación en valores sugiere el empleo de un conjunto de estrategias 

didácticas muy específicas. Utilizar los juegos de simulación, los debates, las 

mesas redondas, el comentario de películas, de noticias de actualidad 

recogidas de la prensa o en el análisis de un hecho acaecido en el propio 

centro, son, entre otras, alternativas apropiadas que contrastan a menudo con 

las estrategias didácticas. 



 

25 

 

De las  tantas  estrategias que puede aplicar por ejemplo en educación en 

valores, uno de ellos es el comentario de películas proyectada como noticia de la 

actualidad ocurrida en el mismo lugar, que certifica la veracidad de lo ocurrido.  

a) Pasos 

 Utilizar el video como recurso didáctico, posibilitador de aprendizajes 

significativos. 

 Fundamentar teóricamente una propuesta a partir de lo que es el video. 

 Construir una herramienta didáctica 

 Transversalizar el conocimiento 

b) Como realizar un video fórum: 

 Acuerdo previo para la realización del video – fórum 

 Considerar la población y el tipo de video o película que se presenta 

 Presentación del video a la película, fecha de producción, nombre del director, 

actor o actriz principal, género… 

 Dependiendo de la duración del video o la película hacer un receso para luego 

dar una discusión de manera oral o escrita, mediante un instrumento. 

 La discusión debe ser guiada por un moderador que además debe estar 

enterado de la temática en discusión y del tema del video. 

 El tiempo para discusión debe estar definido o la película y su trama y de la 

discusión realizada. 

 Se propone en evaluación el proceso realizado. 

 

2.4.12.  Asambleas de Aula.  

Según el Fascículo 1 de Rutas de Aprendizaje, tomado del Ministerio de 

Educación  2009; la asamblea de aula es una oportunidad para abordar 

situaciones que afectan la vida del grupo, como algún conflicto entre 

compañeros o la necesidad de tomar acuerdos sobre un tema, por ello señala 

que: 

La asamblea de aula es una estrategia que desarrolla la participación 

democrática mediante el diálogo  y toma de decisiones a nivel colectivo. Esta 

estrategia permite que los estudiantes puedan dialogar, gestionar el poder de 

manera democrática, asumir responsabilidades de interés común en torna a 

diversas situaciones que se presenten en el aula, así como proponer mejoras a 

la gestión de sus representantes y autoridades. 

Antes de ponerla en práctica. 
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En este entender, la asamblea de aula es una estrategia que desarrolla al 

estudiante con capacidades participativas, donde es capaz de expresar sus 

opiniones, ser parte de la solución de problemas y otros, pero para ello debe 

seguir algunos pasos como: 

Pasos a seguir. Antes de que nuestros estudiantes puedan iniciar una 

asamblea, es necesario que les ayudemos a preparar el ambiente del aula y los 

materiales y recursos que utilizaran. Veamos cuales son: 

 Los materiales necesarios para el desarrollo de la asamblea: paleógrafos 

plumones, papeles, lapiceros para tomar apuntes, etcétera. 

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

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

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

que lo haga un docente o un estudiante. 

 El libro de acuerdos del día : este puede emplearse como lectura o para dar a 

conocer los acuerdos a los familiares 

Asimismo; en las asambleas de aula debemos considerar a los actores 

participantes: 

1. La asamblea: todos los estudiantes conforman la asamblea. Todos tienen voz 

y  voto. 

2. El moderador: coordina o conduce la asamblea, da la palabra, cuida el orden y 

el orden de no salirse del tema. Cumple las siguientes funciones: 

a. Presenta el asunto de la asamblea. 

b. Dirige los turnos de intervención y hace respetar los tiempos de cada 

participante. 

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

previsto. 

d.- Ayuda a sus compañeros y compañeras mediante preguntas sencillas para 

que permanezcan desarrollando el tema. 

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

3. El secretario: que tiene las siguientes funciones: 

a.- Recordar las conclusiones.  

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

c.- Asegurar que todos firmen el acta. 

d.- Publicar los acuerdos en el lugar visible del aula. 

4. El observador: Es un rol electivo, y quien asume dicho papel debe tomar nota 

sobre el desarrollo de la asamblea, de algunos aspectos positivos y de todo 
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aquello que deba mejorarse. Por ejemplo, el número de participantes de sus 

compañeros, los logros y dificultades, etcétera. 

 

2.4.13.  Visitas guiadas.  

 

Esta actividad pedagógica que se realiza fuera de las aulas; para Pujol (2003: 

146) sostiene lo siguiente:  

Las actividades a plantear durante una salida, sea cual sea su objetivo, deben 

formar parte de un proyecto elaborado anteriormente en clase y que 

posteriormente continuará. Debe ser un proyecto que requiere contacto directo 

con el objeto de trabajo, búsqueda de información, discusión, análisis y que 

conduzca a unas conclusiones razonadas, sean las que sean. 

Las visitas guiadas no es un simple paseo, sino tiene un propósito y es 

planificado anticipadamente de acuerdo al contexto y tipo de actividad donde se 

desarrollara. 

Del mismo modo; la misma autora Pujol, (2003:145). Señala que: 

La finalidad de la visita guiada condiciona el tipo de actividad que queremos 

realizar: recoger datos y contrastar otros estudios ya realizados, confirmar 

teorías planteadas, desarrollar habilidades y adquirir aprendizajes que en otras 

situaciones escolares no se podrían alcanzar. Además puede plantearse como 

un punto de partida para trabajar aspectos con posterioridad y no 

necesariamente en el momento. Así sucede “cuando se organizan sobre la 

base de itinerarios con distintas paradas en las que se indica al alumnado lo 

que debe observar y/o recoger, tras una explicación previa del profesorado o 

de un profesional especializado”. 

Entonces las visitas guiadas son otras formas de desarrollar una actividad 

pedagógica fuera del contexto del aula, 

Proceso de una visita recuperado de http://cite.gob.mx/documentos/antologias, 

en orden temporal y conceptual, como anteriormente se ha apuntado se 

distinguen tres etapas en el desarrollo de una visita escolar: 

 
a) Actividades previas a la visita 
1. Los profesores que van a realizarla deberán concertar fecha y hora con los 

responsables de la entidad que se va a visitas.  

http://cite.gob.mx/documentos/antologias
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2. Contratar el transporte, si no es conveniente y posible ir caminando, o 

reservar los billetes si piensa utilizar medios públicos y regulares de 

transporte, o servirse de una agencia de viajes. Habrá que elaborar unos 

presupuestos de las distintas opciones. 

3. Preparar la lección previa a la visita y llevarla a cabo en todas las aulas 

implicadas. 

 

 

 

b) Durante la visita 

Habrá que determinar todas las medidas que garanticen la seguridad de los 

viajeros, la elección entre los itinerarios más cortos (que supuestamente sean 

más económicos en tiempo y dinero) y cuidado, si es posible, pasar por delante 

de aquellos monumentos o paisajes didácticamente más interesantes. Será 

necesario prever la duración del viaje, tanto de ida como de regreso, lugares de 

encuentro, horarios, número de niños asignado al cuidado de cada profesor, las 

posibilidades de adquisición y consumo de golosinas, refrescos y “souvenirs”, el 

tiempo libre que dispondrán y previsión de satisfacer las necesidades fisiológicas 

urgentes. 

 

c) Después de la visita 

Es el tiempo dedicado a evaluar el aprovechamiento educativo e instructivo de la 

visita. 

Por varias técnicas (generalmente por un cuestionario que cumplimentarán los 

alumnos) se puede valorar la ganancia en conocimientos y hábitos educativos, 

fruto de la visita. 

También podrán previamente poner en común los datos e impresiones que 

recogieron durante la actividad. 

Asimismo, los profesores analizarán y comentarán todas las incidencias que 

surgieron y cómo, por tanto, deberá modificarse el planteamiento y conducción 

de posibles futuros viajes y visitas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación. 

Según Kurt Lewin citado por Gallegos, Pablo (2010) dice que “la investigación 

acción es una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo  por  los  

propios  participantes  descrita  como una espiral de pasos: “Planificación, 

implementación y evaluación del resultado  de la acción”, entonces el tipo es 

investigación acción pedagógica que no brinda aportes científicos, pero si 

mejorar la práctica pedagógica; y el diseño de investigación es cualitativa.  

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el diseño de la 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, como estrategia y herramienta para mejorar mi 

práctica pedagógica, que me ayudó a reflexionar y criticar los procesos de mi 

sesión de aprendizaje, donde a través de él pude reconocer mi problemática de 

investigación. A través de la investigación-acción, logré formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitió, plantear un plan de acción para mejorar los 

problemas y/o limitaciones detectados. 

Según Restrepo (2004 pp. 51 - 52) la investigación-acción, tiene tres momentos; 

la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

A) Deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa 

de mi práctica pedagógica, a través de cuatro diarios de campo,  con los cuales 

logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño; esta deconstrucción 
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hizo posible la elaboración de la matriz de recurrencias, que a la vez sirvió para 

construir el mapa de deconstrucción por el que pude determinar las categorías y 

subcategorías que debía mejorar a través de nuevas alternativas pedagógicas; 

con todos estas reflexiones es que pude determinar el problema de 

investigación. 

 

B) Reconstrucción de la práctica pedagógica que considera la elaboración de la 

matriz de consistencia, la matriz de plan de acción general y la matriz de acción 

específica donde explicito el problema, los objetivos, las actividades, las 

categorías y subcategorías de la investigación, los cuales han sido aplicados en 

la propuesta alternativa a través de diez sesiones de aprendizaje vivenciales 

para lograr la capacidad participativa y fueron descritos minuciosamente en mis 

diarios de campo para su respectivo análisis y reflexión. Así mismo, para poder 

realizar la reconstrucción he elaborado un mapa de reconstrucción que me 

permitió mejorar las debilidades encontradas en el mapa de deconstrucción; la 

reconstrucción  en el momento de aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa planteó sesiones de aprendizaje bien planificadas que   permitió el 

ejercicio de mi plan de acción.  

 

C) Evaluación: en esta etapa, se validó la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida; es decir, se constató el logro de los objetivos de la investigación 

que llevé a acabo. Toda esta investigación lo realicé a través de los diarios de 

campo utilizados por mí y la docente acompañante, la ficha de observación y 

entrevista focalizada que se aplicó a los estudiantes para que al final se 

contraste la información mediante la triangulación o discusión de los resultados. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

La población que participó en la investigación son 15 Estudiantes del tercer 

grado “A” del nivel secundario de la Institución Educativa Villa Gloria de 

Abancay, ellos se caracterizaron por ser pasivos, conformistas, receptores de 

conocimientos, con miedo a participar y expresar sus ideas, introvertidos con 

algunos momentos de participación forzada o literal, pero cuando se les propuso 

el proyecto respondieron con entusiasmo y alegría por la novedad de salir hacia 

otros destinos para obtener sus propios aprendizaje; y el docente investigador 

que se caracterizó por practicar una metodología tradicional, vertical, pasiva sin 

uso de estrategias activas, con desconocimiento de técnicas que hicieran 

despertar el interés de los estudiantes por aprender en otros contextos, pero 



 

31 

 

cuando comencé a analizar mis diarios de campo mi labor cambió de forma 

significativa y redundó en el beneficio de los estudiantes. Todos los actores 

dieron su apreciación en cuanto al inicio, proceso y salida de la aplicación de la 

propuesta pedagógica, que sirvió para el procesamiento de la información a 

través de la triangulación.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

  Resumo en el siguiente cuadro: 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 4  sesiones de 

aprendizaje correspondientes al 

área de FCC, con el objetivo de 

reflexionar acerca de mi práctica 

docente y la identificación del 

problema de investigación. 

Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el plan 

de acción específico, con el 

objetivo de interpretar, reflexionar 

y proponer reajustes  necesarios. 

Observación 

participante 

Diario de campo Realizado la especialista en 

acompañamiento pedagógico, en 8 

sesiones de aprendizaje el cual 

sirvió para la triangulación de los 

resultados 

 

 

 

 

Evaluación  

 

 

 

 

Observación 

del 

estudiante 

Ficha de 

encuesta en las  

sesiones 2, 5 y  

10 

Tiene 10 preguntas, en una escala 

de valoración: nunca (0), a veces 

(1) y siempre (2) para recoger la 

apreciación de los estudiantes en 

los cambios producidos de 

acuerdo a las categorías y 

subcategorías de la investigación 

Entrevista 

focalizada al 

estudiante 

Cédula de 

Entrevista 

focalizada 

Tiene 3 ítems abiertos para 

recoger información del agrado o 

desagrado de los estudiantes en 

cuanto se refiere a la aplicación de 

la propuesta y el logro de sus 

aprendizajes 

FUENTE: Elaboración propia del investigador 2015 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Los instrumentos utilizados en la recopilación de información fueron: el diario de 

campo, ficha de encuesta y entrevista focalizada que permitieron la triangulación 

de la información recogida desde todos los actores involucrados. Estos 

instrumentos utilizados fueron procesados con el reconocimiento de mis 

categorías y subcategorías mediante lecturas reiteradas, los resultados 

obtenidos sirvieron para analizarlos e interpretarlos con la técnica de análisis de 

datos los que se pusieron a una estadística simple o básica que me ayudó a 

contrastar la práctica inicial, en el proceso y al finalizar, todo esto lo llevé a la 

triangulación para verificar los resultados de mi propuesta alternativa. 

El uso de técnicas de triangulación de los resultados obtenidos durante el trabajo 

de campo ha gozado de un gran predicamento en los métodos de investigación 

social. Una gran parte de los científicos sociales han considerado que cuanto 

mayor sea la variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados 

en el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los 

resultados finales. 
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CAPITULO IV. 

 

4.1. Descripción de la propuesta alternativa 

 
Mi propuesta  pedagógica innovadora consistió  en la aplicación de estrategias  

didácticas vivenciales o experienciales que desarrollan las capacidades 

participativas, donde los estudiantes son protagonistas de su aprendizaje, 

actuando con libertad y autonomía de acuerdo a su contexto, esta participación 

incidirá en el ejercicio ciudadano. Para esto necesité que mi práctica pedagógica 

sea más democrática y participativa, teniendo la habilidad para planificar y 

programar actividades vivenciales para mis estudiantes que los pueda hacer 

partícipes de todo el proceso de aprendizaje, incorporando una evaluación 

pertinente. 

Así mismo, he pretendido que mis estudiantes practiquen una ciudadanía 

democrática compartiendo sus experiencias sin egoísmo y evitando el 

miramiento y la discriminación entre sus pares, practicando el trabajo en equipo. 

Cuando puse en marcha la propuesta alternativa, fue planificada en 10 sesiones 

de aprendizaje que lo dividí en dos partes debido a que utilicé dos estrategias 

vivenciales: visita guiada y panel fórum, además de la asamblea de aula que 

siempre estuvo presente en busca de la concertación de los aprendizajes. 

Desde un inicio los estudiantes reaccionaron bien ante la propuesta novedosa, 

porque se trataba sesiones didácticas diferentes y fuera de aula en diferentes 

contextos y en contacto de autoridades e instituciones de la localidad, lo cual los 

emocionó y rápidamente se pusieron de acuerdo en sus normas de convivencia 
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para las salidas en la visita y al retorno para procesar la información recabada 

por ellos mismos. Asimismo, en la segunda parte cuando se aplicó en panel 

Fórum, fue otra estratégica novedosa que impactó positivamente en la 

participación de los estudiantes de manera activa, dando sus opiniones porque 

se trató de evidenciar los campos temáticos a través de material audiovisual que 

los ayudó a entender mejor y contextualizar de acuerdo a su realidad 

sociocultural, de tal manera que fácilmente supieron manifestar sus ideas sin 

prejuicios que antes de la intervención los tenían. 

Todas estas estrategias se implementaron con la única finalidad de desarrollar la 

capacidad participativa de los estudiantes, así como manifiesta Prant (2003 pp. 

19)   

Que en la actualidad son muchas las estrategias didácticas; pero, no todas son 

capaces de promover el aprendizaje para una participación activa en la 

sociedad. Por ello la pedagogía de la educación cívica: debe fomentar: el 

aprendizaje mediante la experiencia; la integración intencional de los valores, 

que deben ser explicados y defendidos por los educadores; el desarrollo del 

pensamiento crítico y la reflexión, que anima a los estudiantes a la elección 

personal y a la defensa de sus valores; la creación en el aula de un clima que 

favorezca el aprendizaje de una participación activa en el ámbito social. Estas 

estrategias de la educación cívica son las más adecuadas para conseguir que 

los estudiantes sean ciudadanos democráticamente participativos.  

4.2  Reconstrucción de la práctica pedagógica  
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Mapa de reconstrucción: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS  VIVENCIALES QUE DESARROLLAN CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN EL EJERCICIO 
CIUDADANO DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO “A” DE LA I. E VILLA GLORIA DE ABANCAY 

 

ESTRATEGIAS 

VIVENVIALES 
CAPACIDAD 

PARTICPATIVA  

Asamblea de aula Autonomía Liderazgo Ejercicio ciudadano Visita guiada Video foro 

Organización del 
ambiente y de los 
estudiantes. 

Plan de visita 

Conclusiones por 
grupos 

Conversatorio panel 

Formación de grupos  

Presentación del tema 
en TIC 

Organización de 
estudiantes y 
asignación de tareas 

Recojo de información 
por equipos. 

Socialización a nivel 
del aula. 

Concretización de 
acuerdos 

Ejecución de la 
asamblea según 
agenda. 

Determinación de la 
agenda y presentación del 
tema. 

Participa en todas las 
actividades públicas. 

Ejercita sus derechos y 
deberes 

Realiza proceso de 
deliberación   

Se relaciona con 
personas e instituciones 

Establece sus 
propias normas 

Iniciativa por propia 
aceptación  

Toma decisiones 
responsables 

Se auto motiva 

Influencia en los 
demás. 

Capacidad de 
organización 

Impone energía 
positiva. 

Conduce, guía en base  
fuerza de ideas  
carácter y talento Sistematización de la 

información 
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El mapa de reconstrucción representa el cambio de mi práctica pedagógica con 

aplicación de estrategias vivenciales para el desarrollo de la capacidad 

participativa de los estudiantes del tercer grado “A” de la I.E de  Villa Gloria de 

Abancay; que surge después del análisis de los diarios de campo que realicé a 

un inicio de la investigación en el proceso de deconstrucción, esto fue el punto 

de inicio para reconocer mis fortalezas y debilidades, en el que me propuse 

superar aquellas dificultades que estaban perjudicando el desarrollo de 

capacidades en mis estudiantes, trazándome el objetivo de  reconstruir en mi 

práctica pedagógica, estrategias didácticas nuevas para favorecer el desarrollo 

de capacidades participativas que influya en el ejercicio ciudadano de los 

estudiantes del tercer grado. Para hacer realidad la meta trazada he 

implementado mis sesiones de aprendizaje con uso de estrategias como la 

asamblea de aula que utilicé para ponerme de acuerdo con los estudiantes para 

concordar el conocimiento a tratar, la planificación de los lugares a visitar, las 

normas de convivencia y otros con participación plena de los estudiantes; todo 

esto nos sirvió para aplicar la estrategia de la visita guiada que consistió en 

visitar a las diferentes instituciones y lugares donde los estudiantes pudieron 

obtener sus propios aprendizajes en contacto con otros agentes y autoridades 

de la sociedad civil y militar, recogiendo la información en sus cuadernos de 

campo luego obtenían un resultado en una exposición fotográfica, un tríptico, 

una cartilla o un ensayo; también se implementó el video foro, aprovechando un 

recurso educativo que en la actualidad ya no puede estar al margen, con la cual 

a través de la  observación de imágenes  los estudiantes reflexionaban debatían 

y sacaban sus conclusiones, luego socializaban con sus compañeros con  estas 

actividades  los estudiantes tuvieron la oportunidad de poner en práctica su 

autonomía mostrando sus iniciativas, estableciendo sus propias normas, toma 

de decisiones responsables, su automotivación; liderazgo, con capacidad de 

organizase, influenciar en los demás , conducir  y guiar en base a ideas, 

carácter y talento, y el  ejercicio ciudadano con capacidad de participar en 

actividades públicas, ejercitar los  derechos y deberes y realiza el proceso de 

deliberación. 

Entonces, esta práctica con uso de nuevas estrategias en mi labor pedagógica 

tuve la necesidad de elaborar mejor la planificación para desarrollar estos 

aspectos y lograr la capacidad participativa de mis estudiantes así como indica 

(Hernández 2002 PP. 215)  
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(…) en motivar al estudiante para fomentar sus competencias de aprendizaje. 

Éste es uno de los propósitos del programa y se advierte en las estrategias de 

enseñanza, iniciando con la activación de conocimientos previos, para 

continuar con sus expectativas y motivos, estableciendo la participación 

constante de los alumnos. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

Problema: Mis estrategias didácticas en las sesiones de aprendizaje no están favoreciendo al desarrollo de  capacidades participativas de los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la I.E. José Carlos Mariátegui de Villa Gloria. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES GENERALES RECURSOS TIEMPO 

 

¿Desde mi práctica 

pedagógica qué 

estrategias 

didácticas 

novedosas debo 

aplicar, para  

favorecer al 

desarrollo de  

capacidades 

participativas que 

influya 

positivamente en el 

ejercicio ciudadano 

de los estudiantes 

del tercer grado? 

 

 

Reconstruir mi 

práctica 

pedagógica 

implementando 

y aplicando 

estrategias 

didácticas 

novedosas 

para favorecer 

el desarrollo de 

las 

capacidades 

participativas 

que incidan 

positivamente 

en el ejercicio 

ciudadano de 

los estudiantes 

del tercer grado 

de la I.E  Villa 

gloria de 

Abancay 2013 

– 2015 

 

La aplicación de 

estrategias 

didácticas 

vivenciales 

permiten el 

desarrollo de  

capacidades 

participativas con 

influencia en el 

ejercicio 

ciudadano de los 

estudiantes del 

tercer grado de 

la I.E  Villa Gloria 

de Abancay 2013 

- 2015 

 

 

Aplicación de 

estrategias 

didácticas 

vivenciales 

 

Mi propuesta  pedagógica innovadora 

consiste en la aplicación de estrategias  

didácticas vivenciales o experienciales que 

desarrollan las capacidades participativas, 

donde los estudiantes sean protagonistas 

de su aprendizaje, actuando con libertad y 

autonomía de acuerdo a su contexto, esta 

participación incidirá en el ejercicio 

ciudadano. Para esto necesito que mi 

práctica pedagógica sea más democrática y 

participativa, teniendo la habilidad para 

planificar y programar actividades 

vivenciales para mis estudiantes que los 

pueda hacer partícipes de todo el proceso 

de aprendizaje, incorporando una 

evaluación pertinente. 

Así mismo pretendo que mis estudiantes 

practiquen una ciudadanía democrática 

compartiendo sus experiencias sin egoísmo 

y evitando el miramiento y la discriminación 

entre sus pares, practicando el trabajo en 

equipo. 

 

1. Construir una planificación 

contextualizada de unidades 

didácticas y sesiones de 

aprendizaje que  considere 

estrategias vivenciales y 

experienciales 

 

2. Sensibilizar a los estudiantes 

y acondicionar los espacios 

para la sesión de 

aprendizaje. 

 
 

3. Ejecutar la planificación 

realizada, ejercitando las 

estrategias consideradas y 

que desarrollen la capacidad 

participativa. 

 

4. Verificar los resultados de la 

propuesta aplicada en 

consenso con los estudiantes 

para retroalimentar algunas 

debilidades encontradas. 

 

- DCN 

- Cartel de 

capacidades 

y procesos 

cognitivos 

- Texto 

MINEDU 

- Información 

sobre 

estrategias 

vivenciales 

- Información 

sobre 

evaluación 

- Rutas de 

aprendizaje 

 

 

Junio a 

setiembre 

del 2014 
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MATRIZ DE PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

RESULTADO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RECURSO

S 

TIEMPO 

Reconstruir en 

mi práctica 

pedagógica, 

estrategias 

didácticas 

nuevas para 

favorecer el 

desarrollo de 

capacidades 

participativas 

que  influya en 

el ejercicio 

ciudadano de 

los estudiantes 

del tercer grado 

 

1. Construir 

una 

planificación 

contextualizad

a de unidades 

didácticas y 

sesiones de 

aprendizaje 

que  considere 

estrategias 

vivenciales o 

experienciales 

 

El conocimiento del 

contexto de mis 

estudiantes y el 

manejo de 

información sobre 

estrategias 

vivenciales o 

experienciales y su 

impacto en la 

práctica 

pedagógica  

 

 

Construcción de  

una planificación 

contextualizada de 

unidades didácticas 

y sesiones de 

aprendizaje que  

considere 

estrategias 

vivenciales o 

experienciales y 

desarrolle 

capacidades 

participativas. 

- Seleccionar información sobre las estrategias 

vivenciales o experienciales y capacidades 

participativas; y su impacto en el aprendizaje. 

 

- Revisar los insumos para la programación de 

unidades y sesiones, como: la diversificación 

curricular, los temas transversales, el 

calendario comunal y la matriz de contexto. 

 

- Diseñar las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje considerando las estrategias 

vivenciales o experienciales dirigidas al 

desarrollo de capacidades participativas 

Textos, 

internet,  DCN, 

Rutas de 

aprendizaje, 

matriz de 

contexto. 

 

junio a 

Setiembre 

2014 

2. Sensibilizar 

a los 

estudiantes y 

acondicionar 

los espacios 

para la sesión 

de aprendizaje 

 

Mi planificación de 

unidad didáctica y 

sesión de 

aprendizaje 

dirigida al 

desarrollo de 

capacidades 

participativas 

Sensibilizar a los 

estudiantes y 

acondicionar los 

espacios para la 

sesión de 

aprendizaje.  

- Revisar el propósito de la sesión y las 

estrategias programadas. 

 

- Adecuar los espacios y recursos necesarios 

para el desarrollo de las estrategias vivenciales 

seleccionadas para el desarrollo de la capacidad  

participativa. 

 

Programacion

es 

curriculares y 

materiales 

diversos 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 

 3. Ejecutar la 

planificación 

realizada, 

ejercitando las 

estrategias 

consideradas 

y que 

desarrollen la 

capacidad 

participativa. 

Una planificación 

bien diseñada y 

coherente, que 

considera 

estrategias 

vivenciales 

seleccionadas 

Ejecución de la 

planificación 

realizada, 

ejercitando las 

estrategias 

consideradas 

desarrollara la  

capacidad 

participativa. 

- Revisar el  diseño de unidad de sesión de 

aprendizaje. 

 

- Preparar los recursos y material 

correspondiente con uso de la asamblea de 

aula y la visita guiada. 

 

- Desarrollar la sesión de aprendizaje 

preparada  con uso de la asamblea de aula y 

la visita guiada. 

- Evaluar el proceso de la sesión aplicada 

incidiendo en las estrategias vivenciales 

Unidades y 

sesiones 

Recursos y 

materiales. 

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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 4. Verificar los 

resultados de 

la propuesta 

aplicada en 

consenso con 

los estudiantes 

para 

retroalimentar 

algunas 

debilidades 

encontradas. 

El manejo de 

instrumentos de 

evaluación 

pertinentes 

- Verificación de los 

resultados de la 

propuesta aplicada 

en consenso con 

los estudiantes para 

retroalimentar 

algunas debilidades 

encontradas 

- Revisar la planificación de evaluación en la 

unidad y sesión. 

 

- Elaborar instrumentos pertinentes para la 

evaluación pertinente. 

 

- Estimular en los estudiantes los diferentes tipos 

de evaluación por competencias. 

 

Material sobre 

evaluación  

 

Instrumentos 

de 

evaluación. 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

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) 

Proyecto de 

aprendizaje 

Sesión 1: Sensibilización y consenso con los estudiantes sobre la 

propuesta alternativa 

Sesión 2: Asamblea de aula para planificar la visita guiada para 

identificar los asuntos públicos 

Sesión 3: Identifica los asuntos públicos con cuaderno de campo 

Sesión 4: Procesan la información recopilada 

Sesión 5: Exponen los resultados de la visita guiada y reflexiona sobre 

algunos temas críticos. 

Proyecto de 

aprendizaje 

Sesión 6: Asamblea de aula para coordinar sobre aplicación de juego de 

roles y sorteo de temas. 

Sesión 7: Preparación para los temas a tratar con libreto 

Sesión 8 Ejecución del juego de roles con participación de los 

estudiantes y docentes 

Sesión 9: Reflexión en aula sobre los temas representados y la opinión 

de sus pares 

Sesión 10: Sistematización de la información 

 
En la primera sesión de la aplicación de la propuesta, cuyo propósito de 

aprendizaje esperado fue: explica el valor e importancia de nuestro 

patrimonio cultural, aplicándose las estrategias didácticas vivenciales, en la 

que  participaron 15 estudiantes. Esta sesión e desarrolló en la I.E. de Villa 

Gloria entre las 4.40 - 6.00 p.m.; planificándose con una sesión de aprendizaje 

acompañado de materiales consistente en: láminas con imágenes de 
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Machupicchu, Pechacada, Casa Hacienda Illanya que llamaron la atención de 

los estudiantes y sirvió para recolectar sus saberes previos hasta llegar al 

conflicto cognitivo y con la ayuda del texto desarrollaron la actividad a manera de 

un dialogo participativo con algunos estudiantes recabando la información sobre 

patrimonios culturales; producto de esta sesión, previo los conocimientos 

teóricos adquiridos, se entusiasmaron y planificaron una  visitar a un Museo; 

personalmente despertó un interés especial por una nueva propuesta de trabajo, 

tuve deficiencias  en la planificación de mi sesión al igual los materiales e 

instrumentos de evaluación no se aplicaron, menos la meta cognición; como 

compromiso es  mejorar la planificación con todo los procesos pedagógicos, 

aplicar con pertenecía la estrategia  involucrando a todos los estudiantes. 

 

La segunda sesión de aplicación de la propuesta tenía como propósito de 

aprendizaje esperado fue: explica el valor y la importancia del patrimonio 

cultural de manera vivencial autóctona fuera del contexto del aula; aplicándose 

las estrategias didácticas vivenciales con una visita guiada, en la que 

participaron 15 estudiantes. Esta  sesión se desarrolló en el Museo Arqueológico 

y Arquitectónico de Illanya  entre las 4.40-6.00P.m , planificado en la sesión 

mediante una  asamblea de aula con anterioridad, disponiéndose, fichas de 

observación, cámara fotográfica y un cuaderno de campo, por tratarse de una 

primera experiencia en otro espacio fuera del aula, provocó sorpresa, novedad 

entusiasmo y satisfacción entre los estudiantes. El proceso pedagógico se 

desarrolló bajo el asesoramiento y acompañamiento de una arqueóloga, 

convenciéndome que una sesión no solamente se puede  hacer en una aula, 

también otros personajes pueden ser aliados de la enseñanza aprendizaje, 

evidenciándose que los estudiantes inician nueva forma de interrelacionarse, 

nueva forma de adquirir la información, como resultado de esta visita se plasmó 

en una exposición fotográfica con la cual ellos mismos ya construyen su 

aprendizaje. La limitante fue el tiempo que no me permitió hacer la meta 

cognición tampoco la evaluación. Como compromiso es la seguir desarrollando 

esta práctica, mejorando mis debilidades de atender a los que aun recién están 

en inicio de ingresar a esta experiencia, en especial al estudiante de 

capacidades diferentes también buscar otros mecanismos de hacer la meta-

cognición y evaluación. 

 

En esta tercera sesión de aplicación de la propuesta, con el propósito de 

aprendizaje esperado de: explica el valor e importancia de vivir en una sociedad 
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segura que garantice una buena convivencia, aplicándose las estrategias 

didácticas vivenciales, en la que participaron 15 estudiantes; esta sesión se 

desarrolló en el local de la I.E. de Villa Gloria entre las 4.40-6.00 P.M. planificado 

a través de una sesión, portando recortes periodísticos relación de noticias 

radiales y televisivas,  que sirvieron de material para el conflicto cognitivo,  

acompañado de sus saberes previos, la sesión se desarrolló de manera 

dialogada y participativa, reflejando satisfacción y aceptación por el trabajo 

realizado. Mi actitud se encamina a ser más comprometido en atender a los 

requerimiento de los estudiantes, quienes ya están más motivos, predispuestos a 

salir fuera del aula en busca de nuevas formas de información de aprendizaje; se 

evidencia que algunos estudiantes todavía no ingresan al mismo ritmo de 

participación, comprometiéndome en acudir de más cerca hacia ellos 

especialmente al estudiante de capacidades diferentes. 

 

La cuarta sesión de aplicación de la propuesta, tuvo como propósito de 

aprendizaje esperado: explicar el valor e importancia de vivir en una 

sociedad segura que garantice una buena convivencia, aplicándose las 

estrategias didácticas vivenciales en un contexto fuera del aula con una visita 

guiada, en la que participaron 15 estudiantes; desarrollándose la sesión en el 

salón  consistorial de la Municipalidad de Abancay entre las 4.40-6.00.P.M. 

previamente planificado en una asamblea de aula, con su respectiva sesión 

incluido como materiales cuaderno de campo, fichas de entrevista y cámara 

fotográfica; previa las formalidades de presentación de ambas partes, uno como 

institución pública y la otra como institución educativa con su propósito de visita 

a  cargo de una estudiante, la sesión se desarrolló  de manera expositiva y 

dialogo participativo, evidenciándose que algunos estudiantes se mostraron 

temerosos exceptuándose de su participación. Encontrándome motivado a 

seguir aplicando esta práctica, con estudiantes ya predispuestos a esta forma de 

aprendizaje perfilándose la de actuar con cierta autonomía y liderazgo; como 

dificultad no nos atendieron a la hora prevista, se nota el no involucramiento de 

un pequeño porcentaje de estudiante a esta práctica faltando apoyo más directo 

a ellos por parte mía. Como compromiso prestar mayor atención a estudiantes 

con debilidad, prevenir y buscar mecanismos de afrontar situaciones 

circunstanciales para cumplir con la planificación.   

 

Esta quinta sesión de la aplicación de la propuesta, el propósito de aprendizaje 

esperado fue: explica que el Estado para garantizar la convivencia debe 
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promover la seguridad vial, aplicándose las estrategias didácticas vivenciales, 

en la que  participaron 15 estudiantes. Esta sesión se desarrolló en la I.E. de 

Villa Gloria entre las 4.40-6.00 p.m. planificándose con una sesión de 

aprendizaje acompañado de materiales educativos como la computadora, 

proyector multimedia y periódicos como relacionadores del conflicto cognitivo.  

actividad pedagógica desarrollada con  participación de la policía de tránsito 

proyectando videos, la cual provocó una sorpresa al estudiantado por ser una 

nueva experiencia de recabar la información, está experiencia fue un indicador 

más para mí, de seguir incluyendo otras formas de innovación pedagógica, 

igualmente los estudiantes desean experimentar nuevas formas de aprendizaje; 

la impuntualidad de la policía causo una preocupación y alteración al tiempo de 

la planificación, que no me permitió  la evaluación tampoco la meta cognición, 

para este tipo de sesiones en la próxima debo ambientar el aula con más 

pertenencia . 

 

Con la sexta sesión de la aplicación de la propuesta, cuyo propósito es: 

Emite juicios sobre asuntos públicos. La corrupción un problema latente 

de la actualidad social, aplicándose las estrategias didácticas vivenciales en 

una visita guiada, en la que  participaron 15 estudiantes. Esta sesión se 

desarrolló en una institución pública denominada DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 

Entre las 4.40-6.00 p.m.; planificándose la  sesión de aprendizaje acompañado 

de materiales consistente en: fichas de entrevista, cuadernos de campo, cámara 

fotográfica. La actividad pedagógica fue conducida por la jefa de la oficina 

anunciada de un dialogo participativo más dinámico recabándose la información 

sobre la corrupción. Como consecuencia los estudiantes quedaron satisfechos; 

personalmente realizo adecuadamente  mis planificaciones, mi intereso más por 

mis estudiantes, aplicando mi propuesta en beneficio de ellos. La mayoría de  los 

estudiantes reflejan mayor autonomía con características de liderazgo de 

interactuar en otros espacios públicos  sin restricciones. El tiempo se viene 

convirtiendo muy perjudicial en mi práctica  porque circunstancialmente  siempre 

se presentan casos no previstos, es una debilidad de haber influido en la 

elaboración de sus cuestionarios, mi compromiso es darles más autonomía, 

siempre acudir al estudiante con capacidades diferentes. 

 

La séptima sesión de la aplicación de la propuesta tuvo como propósito de 

aprendizaje: Reconoce  con sentido de equidad a personas dentro de la 

sociedad inclusiva; la Beca 18 una oportunidad para personas de bajos 
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recursos económicosl, aplicándose las estrategias didácticas vivenciales con 

una visita guiada, en la que  participaron 15 estudiantes. Esta sesión e desarrolló 

en una institución pública denominada PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y 

CREDITO EDUCATIVO, Entre las 4.40-6.00 P.m.; planificándose la sesión de 

aprendizaje acompañado de materiales consistente en: fichas de entrevista, 

cuadernos de campo, cámara fotográfica. La actividad pedagógica fue conducida 

por el jefe de la oficina anunciada con una exposición dialogada de manera 

horizontal, permitiendo la intervención de los estudiantes constantemente, 

ocasión que trasmitió satisfacción, conformidad al ser  informados como futuros 

beneficiados; la aplicación de mi propuesta  se viene  consolidando en beneficio 

de ellos. La mayoría de los estudiantes reflejan mayor autonomía con 

características de liderazgo de interactuar en otros espacios públicos sin 

restricciones, además todas las salidas se convierten en un producto. El tiempo 

se viene convirtiendo muy perjudicial en mi práctica porque circunstancialmente 

siempre se presentan casos no previstos, mi compromiso es darles más 

autonomía, siempre acudir al estudiante con capacidades diferentes. 

 

Continuando, la octava sesión de aplicación de la propuesta, tenía como 

propósito de aprendizaje: Identifica y valora a instituciones públicas que 

actúan con responsabilidad democrática, aplicándose las estrategias 

didácticas vivenciales en una visita guiada, en la que participaron 15 estudiantes. 

Esta sesión se desarrolló en una institución pública denominada: PROGRAMA 

NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES (JUNTOS) Entre las 

4.40-6.00 p.m. planificándose la  sesión de aprendizaje acompañado de 

materiales consistente en: fichas de entrevista, cuadernos de campo, cámara 

fotográfica. La actividad pedagógica fue conducida por la jefa de la oficina 

anunciada en un dialogo expositivo participativo  dinámico, en mesa redonda,  

recabándose la información sobre el programa JUNTOS. Como consecuencia 

los estudiantes quedaron satisfechos; mi práctica es aceptada por los 

estudiantes quienes se hacen parte comprometida, la mayoría de  los 

estudiantes reflejan mayor autonomía, liderazgo con capacidad de interactuar en 

otros espacios públicos sin restricciones asumiendo responsabilidades. El tiempo 

se viene convirtiendo muy perjudicial en mi práctica  porque circunstancialmente 

siempre se presentan casos no previstos, es una debilidad de no manejar 

técnicas adecuadas para los estudiantes de capacidades diferentes, mi 

compromiso es darles más autonomía, siempre acudir al estudiante con 

capacidades diferentes continuar con las visitas guiadas. 
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La novena sesión de aplicación  de la propuesta, cuyo propósito de aprendizaje 

esperado es: Analiza que el Estado, para una buena convivencia debe 

garantizar los Derechos Humanos, aplicándose las estrategias didácticas 

vivenciales en una visita guiada, en la que  participaron 15 estudiantes. Esta 

sesión se desarrolló en una institución pública denominada: ASILO DE 

ANCIANOS. Entre las 4.40-6.00 P.m. planificándose la  sesión de aprendizaje 

acompañado de materiales consistente en: fichas de entrevista, cuadernos de 

campo, cámara fotográfica. La actividad pedagógica fue conducida por el 

docente que monitoreaba el accionar de los estudiantes que interactuaban con 

los ancianos en diferentes momentos de dialogo participativo.  Como 

consecuencia los, estudiantes quedaron más que  satisfechos; mi práctica es 

aceptada por los estudiantes quienes se hacen parte comprometida, aquí 

definitivamente los estudiantes reflejan mayor autonomía, liderazgo con 

capacidad  de interactuar en otros espacios públicos  sin restricciones 

asumiendo responsabilidades. El tiempo se viene convirtiendo muy perjudicial en 

mi práctica  porque circunstancialmente  siempre se presentan casos no 

previstos, es una debilidad de no haber  manejado técnica adecuada para el 

estudiante de capacidades diferentes por haber permitido su evasión, mi 

compromiso es asumir  mi debilidad, continuar con las visitas guiadas. 

 

En la décima sesión de la aplicación de la propuesta, cuyo propósito de 

aprendizaje esperado fue: analiza que el Estado peruano para una buena 

convivencia debe garantizar los Derechos Humanos, aplicándose las 

estrategias didácticas vivenciales, en la que  participaron 15 estudiantes. Esta 

sesión se desarrolló en la I.E. de Villa Gloria entre las 4.40 - 6.00 p.m.; 

planificándose con una sesión de aprendizaje acompañado de materiales 

consistente en: revistas del informe de la comisión de la verdad proporcionados 

por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) que despertaron el 

interés de los estudiantes y sirvió para recolectar sus saberes previos hasta 

llegar al conflicto cognitivo y con la ayuda de las revistas  desarrollaron la 

actividad a manera de un dialogo participativo de análisis grupal socializado en 

una plenaria , sobre los testimonios del informe de la comisión de la verdad; 

producto de esta sesión, los estudiantes quedaron asombrados por las 

consecuencias ocasionadas como producto de esta guerra interna del PERU 

entre los años 1980 al 2000; personalmente estoy convencido de que la 

actividad pedagógica con  aporte de nuevas estrategias, realmente trabajados de 
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acuerdo a los intereses de los estudiantes, mejora la enseñanza aprendizaje;  

como compromiso es  mejorar la gestión con mayor coordinación. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TITULO: La aplicación de estrategias vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del 
tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

Categor
ías 

Subcat
egoría 

 
N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES CAPACIDAD PARTICIPATIVA Logros/forta
lezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emocion
es 

Intervenc
ión 

PLANIFICA
CIÓN  

IMPLEMENTAC
IÓN 

APLICACIÓN AUTONOMIA  LIDERAZGO EJERCICIO 
CIUDADANO 

DCI_VM
H-01 

Hubo 
planificació
n 
consideran
do la 
estrategia 
de la 
asamblea 
de aula que 
fue poco 
participativ
a 

Se Preparó 
imágenes 
como: 
machupicchu, 
Pachachaca y 
casa Illanya 
Preparamos 
instrumentos 
para realizar 
las visitas 

Pegué en la 
pizarra 
imágenes de 
Machupicchu; 
Pachachaca, 
Casa Illanya, se 
les consultó 
para realizar 
visitas guiadas 
en la asamblea 
en el que no 
hubo 
participación 
activa 

Pocos 
estudiantes 
manifestaron 
sus ideas con 
fluidez y la 
mayoría se 
quedaron  
callados 
porque no le 
dieron la 
debida 
importancia 

Se presentó 
ciertas 
peticiones de 
los 
estudiantes  
para visitar 
algunos 
lugares y  
profundizar 
sus 
conocimiento
s  

No se 
observa 

La sesión se 
hizo de 
manera 
planificada 
con 
preparación 
de materiales 
que logró 
activar el 
interés de los 
estudiantes 

La poca 
participació
n de la 
mayoría de 
los 
estudiantes 
el cual me 
desespera 
y preocupa 
a pesar del 
uso de la 
estrategia 
innovadora 

Preocupa
ción por 
la no 
participaci
ón 

- las 
estrategia
s que 
estoy 
utilizando 
para 
hacer que 
mis 
estudiant
es 
participen 
activamen
te deben 
ser 
mejorado
s en sus 
procesos  

DCI_VM
H-02 

Fue 
planificada 
en la 
sesión 
anterior, 
tomando en 
cuenta la 
estrategia 
de visita 
guiada que 
logró su 

Los 
estudiantes 
disponían de 
sus cuadernos 
de campo, 
otros 
instrumentos y 
algunas 
cámaras 
fotográficas, 
que fueron 

La visita guiada 
se hizo a la hora 
indicada, pero la 
encargada no 
estuvo a tiempo, 
problema que 
se saldó 
pasados unos 
momentos, les 
di el ejemplo de 
la manera como 

Durante la 
charla los 
estudiantes 
empezaron a 
inquietarse y 
se mostraban 
intranquilos, 
algunos 
decían 
cállense y 
hacían caso, 

Ya 
preguntaron 
algunas 
dudas y 
empezaron a 
tomar 
fotografías 
sin ser 
presionados 

Mostraron 
respeto al 
patrimonio 
observado y 
a las 
personas 
quienes 
dirigen la 
institución y 
docentes. 

Se logró el 
entusiasmo y 
motivación 
de los 
estudiantes 
frente a la 
nueva 
experiencia 
por lo que 
realizan 
comentarios 

El retraso 
de la 
responsabl
e que 
provocó 
desorganiz
ación e 
indisciplina 
de los 
estudiantes 

En el 
momento 
de la 
ausencia 
de la 
responsa
ble me 
siento 
desesper
ado 
pensando 

Afianzar 
las 
estrategia
s 
participati
vas en 
espacios 
públicos 
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objetivo. utilizados en la 
visita 

se presenta 
ante una 
autoridad 

pero a la vez 
muchos de 
ellos tomaban 
apuntes de los 
que oían. 

positivos lo 
que me 
incentiva a 
seguir con el 
proyecto 

negativa
mente y 
estuve 
nervioso 
por ser la 
primera 
vez 

DCI_VM
H-03 

Al iniciar mi 
actividad 
pedagógica 
presente 
oportunam
ente mi 
sesión, 
producto de 
la 
planificació
n 
anticipada   

Preparé mis 
recursos y 
materiales 
tales como: 
recortes 
periodísticos , 
relación de 
noticias 
radiales y de 
televisión 

En el desarrollo 
de la sesión, un 
buen porcentaje 
aún no 
participaron  con 
autonomía, 
mostrando 
temor a decir 
sus ideas y se 
mantienen 
receptivos. 

Existe 
debilidad de 
un buen 
porcentaje que 
no participa en 
el proceso de 
los 
aprendizajes. 
Pero si 
trabajan solos 
construyendo 
sus 
aprendizajes 

Se muestra 
iniciativa de 
organización 
cuando se 
realiza las 

visitas 
guiada en el 

que 
demuestran 

su 
entusiasmo 

por aprender 
en otros 

escenarios 

Se da las 
indicaciones 
y 
recomendaci
ones en la 
práctica de 
valores 
sociales los 
que son 
aceptados 
por ellos 
para ser 
practicados 
en la visita 

Se ha 
identificado 
los 
problemas 
sociales y 
reflexionaron 
sobre éstas, 
lo cual les 
permitió 
comprometer
se en ser 
partícipes en 
la seguridad 
ciudadana 

Se produjo 
algunos 
momentos 
de 
indisciplina 
por parte 
de algunos 
estudiantes 

Me siento 
convencid
o de que 
propuesta 
ha 
empezad
o a 
funcionar 
como lo 
espero. 

Acudir a 
los 
estudiant
es que no 
están  
involucrán
dose al 
mismo 
ritmo de 
participaci
ón 
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Análisis e interpretación. 

Mi propuesta pedagógica muestra ciertos beneficios a medida que se va avanzando 

en la aplicación, debido a que en las primeras sesiones existe muy poca participación, 

pero después de la primera experiencia de salida en la visita guiada se ha dado 

confianza para que los estudiantes se desenvuelvan con autonomía y liderazgo y esto 

se muestre en el ejercicio ciudadano, con esta práctica, los estudiantes ya dialogan, 

preguntan sus dudas de manera abierta, aunque todavía con ciertas limitaciones por 

temor a equivocarse y su bilingüismo. Debido a los cambios que se observa mi 

práctica pedagógica se torna a una mayor identificación con la aplicación del proyecto, 

de da entusiasmo de trabajar obteniendo resultados positivos como los que me he 

trazado. 

En la aplicación de mi propuesta innovadora influyó el apoyo de parte de la Dirección 

con realizar las gestiones y aceptar las salidas fuera de la institución y la negociación 

con colegas para permitir el cambio de horario para la salida con los estudiantes; 

asimismo el permiso que proporcionan los padres de familia; la carga  horaria  de dos 

horas no es suficiente para desarrollar una sesión fuera del aula, se pudo superar esta 

dificultad  haciendo negociación  con los colegas  de otras aéreas . 

En las visitas  guiadas, la recopilación de la información en otros espacios públicos  

con otros actores del conocimiento, el protagonismo de participación de los mismos 

estudiantes y la obtención de plasmar  en  un producto; a partir de la aplicación puedo 

decir que la propuesta si funciona porque mi practica pedagógica  ha cambiado en 

beneficio del aprendizaje significativo y participación activa de los estudiantes, 

demostrando u  buen ejercicio ciudadano aunque todavía con limitaciones 

En estas sesiones se observan que los estudiantes en su gran mayoría van 

abandonando la timidez, predispuestos a la participación a través de sus saberes 

previos van adquiriendo nuevos conocimientos relacionando lo conocido y por 

conocer, a partir de la interacción con las uso de la estrategias participativas y esto 

corrobora la teoría de Ausubel (1978) quien  propone el aprendizaje significativo, que 

consiste en la adquisición al relacionar la nueva información con los conocimientos 

previos que el sujeto dispone en su memoria. 

De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de aprendizaje 

guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo contenido que aprenderá el 

estudiante, le permitirá enriquecer, expandir y por tanto modificar los conocimientos 

que dispone en su memoria. Por tanto aprender significativamente quiere decir poder 

atribuir significado al nuevo contenido de aprendizaje dicha atribución solo puede 

efectuarse a partir de lo que ya se conoce. 
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Intervención. 

 Debo seguir afianzando las  estrategias participativas que vengo manejando, más que 

todo para  su desenvolvimiento en espacios públicos;  frecuentando mis actividades 

pedagógicas en escenarios públicos en la interacción e interrelación con otros 

personajes de la sociedad y de acuerdo al contexto, buscando su desarrollo 

participativo con autonomía y liderazgo, así lo mismo buscar una estrategia adecuada  

para el estudiante con capacidad especial, y no quede al margen de sus compañeros. 

También debo buscar un mecanismo para realizar siempre la evaluación aplicando los 

instrumentos adecuados. 

 

Lecciones Aprendidas 

Una de las lecciones aprendidas es que no solamente el docente puede trasmitir la 

enseñanza en un aula, sino en diferentes escenarios, en diferentes contextos, con la 

participación de otros miembros de la sociedad; por lo que los estudiantes son seres 

humanos sujetos de cambio solamente se necesita proporcionarles facilidades y 

nuevas estrategias pertinentes para lograr aprendizajes significativos para su vida; de 

igual manera  mi compromiso es acudir a los estudiantes que no están definitivamente 

involucrándose al mismo ritmo de participación de sus compañeros , fomentando  una 

motivación permanente para facilitar un dinamismo de participación , igualmente 

persistir en una estrategia adecuada para el estudiante especial, luego aplicar 

debidamente las estrategias planteadas en mi investigación 



 

52 

 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Categorías 
Subcateg 

 
 
 

N° de 
diarios 

TITULO: La aplicación de estrategias vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES CAPACIDAD PARTICIPATIVA Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emocio
nes 

Intervenc
ión 

Planificación  IMPLEMENT
ACIÓN 

APLICACIÓN AUTONOMI
A  

LIDERAZGO EJERCICI
O 

CIUDADA
NO 

DCI_VMH-
04 

En esta 
actividad 
pedagógica 
hubo una 
respectiva 
planificación 
con su sesión 
de 
aprendizaje, 
considerando 
la visita guiada 

Los 
estudiantes 
disponían , 
de sus 
respectivo 
cuadernos de 
campo fichas 
de entrevista 
y una cama  
fotográfica 

La sesión fue   
desarrollada por 
un miembro de 
seguridad 
ciudadana del 
Municipio de 
manera 
expositiva , una 
vez concluido  la 
exposición, 
algunos 
estudiantes 
preguntaron 
  

Algunos 
estudiantes 
tomaban 
datos en sus 
cuadernos 
de campo y 
exigían que 
se les 
proporcionar
a  algunos 
trípticos 

Una de las 
estudiantes 
presento a sus 
compañeros 
en el salón 
consistorial, 
explicando el 
motivo de la 
visita. 

Mostraron  
orden y 
disciplina 
en  el 
ambiente 
,el debido  
respeto a 
las 
autoridad
es 
presentes 

Se ha 
identificado los 
problemas 
sociales y 
reflexionaron 
sobre éstas, lo 
cual les 
permitió 
comprometers
e en ser 
partícipes en 
la seguridad 
ciudadana 

Demora  
de la 
recepción  
de parte 
del 
municipio 
provocan
do algún 
desorden 

Me 
complac
e 
reconoci
miento y 
aceptaci
ón de la 
propues
ta 
paulatin
amente 

Interesars
e  en los 
estudiant
es, que 
aún no 
participan
-aplicar 
meta 
cognición 
evaluació
n 

DCI_VMH-
05 

Actividad 
pedagógica 
con su 
respectiva 
unidad de 
sesión 
planificado 
teniendo en 
cuenta la 
asamblea de 
aula 

Dispuse 
computadora, 
proyector 
multimedia , 
videos 
relacionados 
al tema, 
periódicos 
locales 

Sesión  
desarrollada por 
una policía de  
tránsito en forma 
escueta; 
reforzada por el 
docente con 
proyección de 
videos animados, 
complementado 
en un panel foro. 
 

En el 
proceso de la 
proyección 
muchos iban 
tomando 
nota en sus 
cuadernos, 
algunos 
solamente 
observaban 

Algunos 
sugieren que 
se sigan 
desarrollando 
este tipo de 
sesiones, se 
entusiasman 
por 
experimentar 
otras formas 
de aprendizaje 
mediante el 
uso de las 
TIC. 

Se 
manifestó 
un buen 
clima del 
aula , 
respeto a 
personas 
extrañas 
y entre 
compañer
os 

Implementació
n adecuada 
con materiales  
relacionados. 
Según el tema 
, estar 
preparado 
para cubrir 
cualquier 
deficiencia , no 
prevista 

Hubo 
malestar 
por la no 
presencia 
oportuna 
de la 
policía en 
la hora 
pactada, 
la 
participaci
ón de la 
policía en 
el 

Preocup
ación 
por 
ausenci
a 
moment
ánea de 
la 
policía, 
contento 
por la 
satisfac
ción de 
los 

Publicar 
oportuna
mente el 
tema, 
realizar la 
meta 
cognición 
y 
evolución 
con uso 
de 
instrumen
tos 
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desarrollo  
de la 
sesión fue 
escueta. 

estudian
tes post 
sesión. 

DCI_VMH-
06 

Presento 
oportunamente 
la planificación 
con sus sesión 
de aprendizaje 
con el tema la 
corrupción 

Los 
estudiantes 
disponían de 
sus 
cuadernos de 
campo, otros 
instrumentos 
y algunas 
cámaras 
fotográficas, 
que fueron 
utilizados en 
la visita. 

Sesión  
desarrollada por 
la autoridad de la 
defensoría del 
pueblo, de 
manera 
expositiva 
dialogada y 
participativa 
 

 La mayoría 
de los 
estudiantes 
utilizaron sus 
instrumentos 
de entrevista, 
tomaron 
datos en su 
cuaderno de 
campo, 

Se mostró 
organización 
cuando se 
realiza las 
visitas guiadas  
en el que 
demostraron 
su entusiasmo 
por aprender 
en otros 
escenarios 

Mostraron 
un buen 
clima del 
aula. Se 
condujero
n con 
bastante 
disciplina 
en el 
espacio 
público, 
respetan 
a las 
personas  
mayores. 

Adecuada 
planificación, 
logro que los 
estudiantes 
están 
mentalizados 
por esta 
experiencia de 
aprender, 
como 
resultado de 
sus 
experiencias 
plasman en un 
producto. 

Algunos 
estudiant
es iban 
perdiendo 
interés, 
por los 
cuestiona
rios muy 
extensos   

Estudia
ntes  
predispu
estos e 
entusias
mados 
por 
otros 
moment
os 
similare
s de 
aprendiz
a 

Prestar 
atención 
especial 
al 
estudiant
e  de 
capacidad 
diferente, 
dejar en 
libertad 
para que 
elaboren 
sus 
cuestiona
rios 
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Análisis e interpretación. 

En la segunda parte del proceso de aplicación de mi propuesta de mi plan de acción 

de estrategias vivenciales participativas , se viene perfilando notoriamente la 

consolidación de  las  actitudes participativas de la gran parte  de mis estudiantes; 

donde manifiestan su protagonismo, a través de sus emociones participativas 

positivamente dentro de un buen clima del aula, al saber que aprenderán en otros 

espacios públicos, como también  en la misma aula, interrelacionándose con otros 

personajes; solamente un pequeño porcentaje no están ingresando a  ese ritmo de 

participación. Las estrategias a aplicar les hago conocer a mis estudiantes, quienes se 

entusiasman en experimentar nuevas formas de aprender, como con la inclusión de 

otros recursos educativos que pueda mediar la educación como las TIC., que el 

docente debe aprovechar como soporte en la innovación pedagógica, como corrobora 

Matutino (2010), citado por Marches (2003) muestra que: 

 

El docente que sabe aprovechar la innovación pedagógica con TIC desde la 

creación y distribución de materiales multimedia o medios electrónicos 

innovadores, los utiliza como recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para evidenciar aprendizajes significativos en los estudiantes, lo cual genera 

satisfacción en el docente no frustración por sentirse remplazado. 

 

Con estos aprendizajes los estudiantes van desarrollando su autonomía, liderazgo y 

un ejercicio ciudadano saludable desde las experiencias vividas. Debido a mi plan de 

acción el entusiasmo de mis estudiantes me sigue fortaleciendo y me da mucha 

satisfacción para lograr  mi hipótesis de acción, donde me he propuesto cambiar mi 

forma de impartir los aprendizajes. 

 

Intervención. 

Siempre debo hacer conocer las estrategias a desarrollarse, así lo mismo publicar 

oportunamente el tema a tratar; en la  elaboración de sus interrogantes debo dar 

mayor libertada para que ellos mismos realicen el trabajo, acudir a los estudiantes que 

aún no están en el ritmo de participación que los otros, especialmente al estudiante de 

necesidades especiales, para que no quede al margen de sus compañeros; de igual 

manera buscar mecanismos de aplicar la meta cognición y evaluación en casos 

circunstanciales de estar en otros espacios fuera del aula. Frecuentar con las visitas 

guiadas. 
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Lecciones aprendidas. 

Estoy convencido que el aprendizaje no solamente puede trasmitir el docente, sino 

también otros miembros de la sociedad pueden participar efectivamente, más aun en 

los lugares de contexto de manera vivencial y autóctona; la introducción de la 

tecnología como las TIC. Es un soporte en la innovación educativa. El maestro deber 

estar preparado para cubrir cualquier eventualidad en una actividad pedagógica. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 TITULO: La aplicación de estrategias vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los 
estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

Categorí
as 

Subcate 
 

N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES CAPACIDAD PARTICIPATIVA Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emocio
nes 

Intervenc
ión 

PLANIFICACIÓN  IMPLEME
NTACIÓN 

APLICACIÓN AUTONOMIA  LIDERAZGO EJERCICIO 
CIUDADANO 

DCI_VM
H-07 

La planificación 
estuvo presente 
con su 
respectiva 
unidad de 
sesión, previa 
una asamblea 
de aula 
anticipadamente
. 

Se 
disponía 
de los 
instrumen
tos 
necesario
s como: 
cuaderno 
de 
campo, 
cámara 
fotográfic
a 

Por naturaleza la  
Institución 
pública informa 
su propósito y los 
beneficios que 
presta a la 
sociedad de 
manera 
expositiva, luego 
entablan un 
dialogo 
participativo, 
dicha acción fue 
asumida por los 
estudiantes en 
mayoría con 
bastante interés 

De manera 
muy 
interesada 
gran 
porcentaje 
de 
estudiantes 
recababan la 
información 
en sus 
cuadernos 
de campo , 
realizaban 
sucesivas 
preguntas 
con fluidez 
de ideas ,   

Convencidos 
de sus 
propósito de 
aprendizaje 
ellos mismos 
motivan las 
visitas 
guiadas, 
debidamente 
organizados, 
se mantienen 
muy 
motivados y 
entusiasmado
s  

Mantienen un 
buen clima de 
aula, orden 
respeto , 
disciplina al 
conducirse en 
espacios 
públicos 

Se aplica 
adecuada 
planificación, 
organización 
con 
participación 
de 
estudiantes, 
refleja 
comentarios 
positivos a la 
estrategia 
aplicada 
convencidos 
por el 
aprendizaje 
vivencial, 

Desesper
ación en 
los 
estudiant
es por 
sobrepas
arnos la 
hora de 
salida 
motivo 
que gran 
parte de 
estudiant
es 
residen 
fuera del 
contexto 
de la 
ciudad  

Satisfac
ción por 
la 
aceptaci
ón de la 
propues
ta tanto 
de los 
estudian
tes de la 
direcció
n y la 
instituci
ón 
visitada    

Aun no 
logro 
plena 
estrategia 
para 
apoyar al 
estudiant
e de 
capacidad 
diferente, 
no logre 
realizar la 
meta 
cognición 
por el 
lugar de 
contexto y 
factor 
tiempo. 

DCI_VM
H-08 

Como es  de 
rutina  la 
planificación 
estuvo presente 
con su 
respectiva 
unidad de 
sesión, previa 
una asamblea 
de aula 

Se 
disponía 
de los 
instrumen
tos 
necesario
s como: 
cuaderno 
de 
campo, 

Es característica 
de las 
instituciones, de 
comunicar sus 
actividades   
respecto a sus 
fines, objetivos y 
beneficios dentro 
de la  sociedad, 
mediante una 

Durante la 
exposición 
los 
estudiantes 
indistintamen
te venían 
tomando 
datos en sus 
respectivos 
diarios de 

Ya 
mentalizados 
en su 
propósito de 
aprendizaje  
vivencial, se 
organizaron 
debidamente, 
durante la 
sesión 

Siempre 
mantienen 
buen clima 
del aula, 
orden, 
respeto y  
disciplina al 
conducirse en 
espacios 
públicos 

Aplicación 
debidamente 
planificada de 
la propuesta 
de estrategias 
por parte del 
docente; 
participación 
democrática, 
con liderazgo, 

A la 
salida de 
la 
Institución 
después 
de la 
sesión, 
una 
inesperad
a caída 

Conform
idad y 
satisfac
ción por 
la 
aceptaci
ón de la 
propues
ta  por 
los 

Seguiré 
apoyando 
al 
estudiant
e con 
capacidad 
diferente, 
continuar
e con el 
desarrollo 
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anticipadamente cámara 
fotográfic
a 

exposición; 
posteriormente 
invita a una 
mesa redonda 
participativa 
dialogada, de 
manera 
horizontal.   

campo, se 
tomaron 
fotografías a 
gusto de 
ellos.  

lanzaron sus 
cuestionarios 
con bastante 
fluidez; 
estuvieron 
motivados, 
entusiasmado
s, en 
confianza.  

autonomía en 
el ejercicio 
ciudadano, se 
viene 
consolidando  

de    lluvia 
torrencial 
nos puso 
en 
desesper
ación,  

estudian
tes y el 
reconoci
miento 
de las 
instituci
ones, 
púbicas.    

de las 
visitas 
guiadas.  

DCI_VM
H-09 

Siempre se 
presenta la 
planificación con 
su respectiva 
unidad de 
sesión, previa 
una asamblea 
de aula 
democrática 

Se 
dispone 
los 
instrumen
tos 
necesario
s como 
cuaderno
s de 
campo, 
cámara 
fotográfic
a, sus 
cuestiona
rios 
previstos 
más los 
víveres 
de 
obsequio 
para los 
ancianos. 

 Sesión 
pedagógica 
desarrollada en 
el asilo de 
ancianos, 
monitoreado por 
el docente guía, 
estudiantes 
organizados en 
grupos 
recopilaban la 
información, 
mediante una 
interacción de 
dialogo 
horizontal 
emocionante con 
los ancianos, 
sobre los valores 
sociales 
ancestrales.  

Cada 
estudiante se 
daba 
paciencia 
para 
comunicarse 
amenamente 
con los 
ancianos en 
quechua y 
castellano, 
se tomaban 
fotos 
congraciados 
con su 
personaje, se 
desplazaban 
en la 
institución 
con bastante 
confianza. 
 
 

Con capacidad 
de 
organizarse, 
ávidos de 
desarrollar sus 
sesiones fuera 
del contexto 
del aula, 
mostrando 
cualidades de 
comunicarse  
en quechua y 
castellano, 
compartir 
experiencias 
de dos 
generaciones, 
mostrando 
habilidades 
artísticas de 
canto, contar 
cuentos, 
compartieron 
una amistad 
de confianza 
con los 
ancianos. 

Se 
desplazaron 
dentro del 
orden y 
respeto en el 
espacio 
público 
respetando 
los bienes 
ajenos, 
demostraron 
cultivar 
muchos 
valores 
sociales, 
especialment
e la 
solidaridad, 
reflexionaron 
y valoraron 
sobre las 
personas de 
la tercera 
edad, no 
mostraron 
ninguna 
característica 
de 
discriminació
n. 

Por parte del 
docente 
definitivament
e convencido 
de sus 
propuesta 
pedagógica, 
estudiantes 
con capacidad 
de desarrollar 
su aprendizaje 
de manera 
autónoma, con 
liderazgo en 
un ejercicio 
ciudadano 

El 
estudiant
e de 
capacidad 
diferente 
se evadió, 
causando 
desconcie
rto entre 
sus 
compañer
os por 
mantener 
mucho 
compañer
ismo con 
dicho 
estudiant
e.  

Me 
causo 
una 
enorme 
emoción 
a ver 
que los 
estudian
tes se 
desplaz
aban en 
el 
ambient
e con 
mucha 
soltura y 
confianz
a 
comparti
endo 
moment
os 
gratos 
con los 
anciano
s, 
despedi
da con 
nostalgi
as y 

En las 
próximas  
oportunid
ades 
debo 
realizar 
una 
pequeña 
consulta, 
si algún 
estudiant
e tuviera 
una 
inconveni
encia 
para 
acudir a 
un 
determina
do lugar. 
Continuar 
con mi 
propuesta
. 
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alegrías. 

DCI_VM
H-10 

Para esta 
sesión se 
presenta la 
planificación con 
su respectiva 
unidad de 
sesión, con el 
tema los 
derechos 
humanos.  , 

Se cuenta 
con los 
instrumen
tos 
necesario
s como: 
cuaderno
s, revistas 
de 
APRODE
H. con 
informes 
de la 
comisión 
de la 
verdad,  

Esta sesión se 
desarrolló en el 
aula  bajo la 
conducción del 
docente, que 
consistió en una 
lectura de 
análisis reflexivo, 
realizado en  
grupos, luego 
socializado en 
una pequeña 
plenaria.  

Se 
agruparon 
por afinidad 
independient
emente, 
peticionaron 
los 
materiales al 
docente, 
voluntariame
nte se 
eligieron el 
orden de 
participación 
de sus 
trabajos en la 
socialización, 
con una 
representant
e designado 
democrática
mente por 
los 
integrantes 
del grupo. 

Capacidad de 
organización, 
socialización 
del tema en 
forma publica 
en el aula por 
los 
representantes 
del grupo, 
relato de 
experiencias 
por algunos de 
los estudiantes 
sobre el tema. 

Mantienen un 
buen clima 
del aula, 
practican las 
normas de 
convivencia, 
por ejemplo la 
de respetar la 
opinión de 
sus 
compañeros, 
respeto al 
docente Etc. 

Convencido de 
que la  
aplicación de 
buenas 
prácticas 
pedagogicas,o
torgan 
resultados 
favorables a 
los 
estudiantes, 
quienes son 
capaces de 
ser 
protagonistas 
de su 
aprendizaje de 
manera 
autónoma ,con 
liderazgo, en 
el ejercicio 
ciudadano, 

La no 
presencia 
de los 
miembros 
de 
APRODE
H, que 
había 
causado 
expectativ
a en los 
estudiant
es 

Sesión 
gratifica
nte por  
el 
cambio 
de 
actitud 
demostr
ada por 
los 
estudian
tes, 
sentimie
ntos de 
empatía 
reflexivo
s por los 
lamenta
bles 
sucesos 
ocurrido
s en los 
años de 
la  
subversi
ón 

Coordinar 
con 
institucion
es que 
tengan 
mayor 
compromi
so con la 
educación
. 
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Análisis e interpretación. 

En la parte final de mi plan acción  de la propuesta pedagógica ,se evidencia la 

consolidación del proceso participativo de los estudiantes, donde manifiestan sus 

emociones positivas de haber experimentado su aprendizaje, de  campos temáticos  

de nuestra convivencia social ,de manera autóctona practica y real, aplicando las 

estrategias vivenciales participativas ,las cuales fueron planificadas y comunicadas 

oportunamente en una asamblea de aula, dichas acciones pedagógicas de realizaron  

en diferentes contextos fuera del aula, con el apoyo de personajes de diferentes 

niveles socioculturales inclusive de otras generaciones; así lo mismo el uso de otros 

materiales adaptados a la educación, que el docente lo aplica con pertenencia. Como 

consecuencias de estas experiencias el estudiante es capaz de mostrar su liderazgo, 

su autonomía en su ejerció ciudadano con sostenibilidad; como afirma Prant (2003 

pp. 19)  

Que en la actualidad son muchas las estrategias didácticas; pero, no todas son 

capaces de promover el aprendizaje para una participación activa en la 

sociedad. Por ello la pedagogía de la educación cívica: debe fomentar: el 

aprendizaje mediante la experiencia; la integración intencional de los valores, 

que deben ser explicados y defendidos por los educadores; el desarrollo del 

pensamiento crítico y la reflexión, que anima a los estudiantes a la elección 

personal y a la defensa de sus valores; la creación en el aula de un clima que 

favorezca el aprendizaje de una participación activa en el ámbito social. Estas 

estrategias de la educación cívica son las más adecuadas para conseguir que 

los estudiantes sean ciudadanos democráticamente participativos.  

Como docente reconozco que mi propuesta tuvo resultados positivos 

comprometiéndome a continuar con esta práctica alternativa que mejorara la actividad 

educativa de los estudiantes, que esta generación necesitan con mayor urgencia.  

 

Intervención. 

Siempre debo hacer conocer las estrategias a desarrollarse, así lo mismo publicar 

oportunamente el tema a tratar;, acudir al estudiante de necesidades espaciales, más 

que todo conociendo sus reacciones emocionales, para que no quede al margen de 

sus compañeros. Cuando se hace una gestión institucional trabajar con instituciones 

que tengan seriedad y compromiso, para  no crear expectativas en los estudiantes. La 

aplicación de mi propuesta será de continuidad por convicción. 
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Lecciones aprendidas. 

El docente es capaz de ingeniarse muchas estrategias de enseñanza, las cuales 

llevado a la práctica se convierte en algo productivo, solamente es proponernos de 

manera pro positiva, proactiva con autonomía y liderazgo , para convertirnos 

realmente ejemplo de educadores, trabajando de manera planificada utilizando la 

tecnología y cuanto material  y recursos que pudieran existir adaptando en las tareas 

educativas  Estoy convencido que el aprendizaje no solamente puede trasmitir el 

docente, sino también otros miembros de la sociedad pueden participar efectivamente. 
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5.3 Sistematización de la Entrevista Focalizada en Inicio, Proceso y Salida 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro. 1 

Fecha:…27…-…08…2014…Hora 4:40 A 6:00 PM- 

1.- ¿De qué manera has participado en las actividades propuestas el día de hoy? 

 Entrevistado INFORMACIÓN DE INICIO INFORMACIÓN DE  PROCESO INFORMACIÓN DE SALIDA Observación 

1 YENE ERIKA , AYMA LEZANO Yo no he participado casi nada , a veces 
algunas palabras hablo 

Atendiendo opinando otras cosas mas Preguntando, ayudando y alegrando a los 
ancianos 

 

2 BETZABE , BATALLANOS 
BORDA 

Tengo medo de participar porque se 
pueden reír mis compañeros 

Yo he participado atendiendo y 
opinando 

Preguntando, ayudando ,escuchando sobre 
valores sociales de antes 

 

3 ANTONY BAZAN HUAMANTICA  Observando las señales de transito  Estudiante con 
NEE 

4 JOSE LUIS DURAN ARANDO Sentado en mi sitio escuchando Anotando sobre las vías peatonales  Acompañando a mis compañeros en la 
conversación con los ancianos 

 

5 ZULAIDY ESTHEFANIE, ESPEJO 
DAVALOS  

Callada escuchando, de vez en cuando 
respondiendo al profesor lo 
quepreguntaba 

Observando si los autos respetaban los 
semáforos y apuntando las placas a los 
carros que cometían faltas  

Dialogando sobre el pasado de los 
abuelitos, como era el amor entre los 
antiguos. 

 

 
6 

JHONTAN ESPINOZA CONDORI No  he participado más estuve distraído 
con versando con mi compañero 

Anotando , observando , leyendo las 
señales de transito 

Haciendo bromas a los abuelitos , 
compartiendo amistad 

 

7 MERLI MELINDA HUAMAN 
BARAZORDA 

He permanecido callada , porque soy 
tímida 

He participado observando las faltas 
que cometían los peatones y los autos 
en las calles, dando opiniones. 

Ayudando a trasladarse es silla de 
ruedas,Preguntando a los ancianos de su 
responsabilidad como era antes 

 

8 
 

RUTH MELINA HUAMANÑAHUI 
VARGAS 

He  participado pocas veces cuando me 
pregunta el profesor 

Haciendo preguntas, opinando , 
dialogando con mis compañeros 

Haciendo preguntas en quechua sobre 
valores de antes 

 

9 JANETH H ILARES HUAMAN He participado de vez en cuando con 
cierto miedo 

Participando con las preguntas Ayudando a levantarse y caminar a un 
anciano, luego preguntando de la 
responsabilidad 

 

10 ELIANA LAURA CLEMENTE  Me he quedado callada porque tengo 
vergüenza 

He participado respondiendo a las 
preguntas. 

Cantando canciones con los abuelitos  

 
11 

LOUDESLUCAS PUMA Escuchando atentamente lo que hacía el 
profesor y respondiendo cuando 
preguntaba el profesor 

He participado haciendo algunas 
preguntas y diciendo algunos ejemplos 
como explicando  

Compartiendo una amistad entre personas 
mayores y estudiantes como yo 

 

12 ESMERALDA RAMOS 
CALDERON 

Respondiendo a las preguntas del 
profesor pocas veces 

He participado dando opiniones y 
también preguntando al profesor que 
nos explique un poco 

Conversando sobre su pasado , donde nos 
avisaba de la solidaridad 

 

13 FIDEL TRUJILLO SALAZAR Solamente escuchando, a veces  
distraído 

Leyendo las señales de Transito Preguntando sobre el pasado de la vida de 
los abuelitos 

 

14 FLOR KARINA VARGAS 
CAMACHO 

Observando porque no me importaba l 
clase 

Preguntando, respondiendo , 
dialogando 

Conversando cariñosamente, me contaba 
todo lo bueno que era el espeto 

 

15 PERCY GILBERTO VILLEGAS 
RODRIGUEZ 

Sentado distraídoconversando con mi 
campaneroPercy 

He participado explicando lo que 
preguntaba el profesor. 

Haciendo divertir a los abuelitos, 
escuchando sobre el respeto 
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Análisis:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada al inicio de la propuesta, se 

observaron  15 entrevistados, de los cuales 06 estudiantes que hacen el 40% 

respondieron que participaron escuchando y  mínimamente respondiendo a las 

preguntas  forzadas por el profesor  con cierto miedo; 04 estudiantes que hacen el 

26.66% respondieron que no participaron, mas estuvieron conversando con sus 

compañeros distraídos no dando la debida importancia a la clase; 04 estudiantes que 

hacen otros 26.66%         respondieron que se quedaron callados sentados en sus 

asientos observando el desarrollo de la clase con timidez y vergüenza de participar; y 

01 estudiante no tuvo ningún protagonismo, por ser  un estudiante NEE. Inclusive no 

presentó su ficha de entrevista focalizada.  

En la misma pregunta, durante el proceso se observó que de 15 entrevistados, 4 

estudiantes, manifiestan que han participado dando opiniones, observando y 

realizando preguntas al profesor, 5 estudiantes señalaron que han participado leyendo, 

anotando y observando directamente lo que sucedía en la clase; y, 6 estudiantes 

indican que su participación fue realizando preguntas, dialogando y dando algunos 

ejemplos para explicarse mejor.  

En la última entrevista focalizada se observó que de 15 entrevistados, 14 estudiantes 

que hacen el 93.33% respondieron a la entrevista y de ellos 5 estudiantes 

manifestaron que han participado preguntando, ayudando, escuchando sobre los 

valores sociales que practicaron los ancianos  cuando eran jóvenes y adultos, 4 

estudiantes señalan que han participado cantando, compartiendo amistad amena y 

divertida con respeto, 2 estudiantes indican de una conversación de confianza  y de 

respeto sobre el pasado de los ancianos, 2 estudiantes cuentan que practicaron un 

acto de  solidaridad de ayudar a  trasladase en silla de ruedas y  a caminar con 

deficiencia física, solamente un estudiante estuvo de espectador pero siempre junto 

con sus compañeros. 

Interpretación:  

Interpretando los resultados de la entrevista focalizada al inicio, la mayoría de 

estudiantes no tienen nivel de participación, salvo con algunas excepciones, pero 

forzadas por el profesor, otros simplemente se quedaron callados sin ningún 

protagonismo, otros estuvieron distraídos hasta jugando con sus compañeros sin la 

debida importancia fomentando la indisciplina , y naturalmente el estudiante con 

capacidad especial estuvo ignorado, esto me indica que el proceso de desarrollo 

participativo de mis estudiantes no son los adecuados porque son tímidos, tienen 
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vergüenza y no se demuestra una actitud relevante  de cambio.  No se avizora las 

características de autonomía, liderazgo, menos el ejercicio ciudadano. Además al 

remitir su información no articulan  adecuadamente lo que piensan y de lo que hacen  

por lo cual  tienen que superar estas limitaciones.  

En el proceso de la aplicación de la propuesta, los resultados de la entrevista 

focalizada fue que la mayoría de estudiantes pusieron voluntad de trabajo de manera 

participativa, dado que muchos ya se encontraban en un nivel de participación 

aceptable ya sea a través de la observación, anotación como también preguntado, 

dialogando y explicando la situación de aprendizaje, esto me indica que el proceso de 

desarrollo participativo de mis estudiantes está en progreso demostrando su 

autonomía, liderazgo y ejercicio ciudadano; debido a que ellos ya no sienten 

vergüenza de participación ni opinión frente a las personas con quienes se entrevistan 

o buscan información. Pero por la forma como realizan sus participaciones encuentro 

que todavía hay limitaciones de comunicación en su expresión oral y escrita, lo que se 

convierte en una limitante para su desenvolvimiento para ser comprendidos por los 

receptores. 

Interpretando los resultados de la entrevista focalizada en su fase de salida, un alto 

porcentaje de  estudiantes pusieron voluntad de trabajo de manera participativa, la 

búsqueda  de la información  lo realizan sin ningún temor, sin vergüenza,  con orden y 

disciplina  dando muestra de la consolidación de su actitud participativa, 

familiarizándose su actuación en cualquier escenario público,  interrelacionándose con 

cualquier miembro de la sociedad, tal  como se especifica en el análisis de 

participación, lográndose la aplicación de la segunda categoría de capacidades 

participativas, demostrando su autonomía, liderazgo y ejercicio ciudadano. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro. 1 

Fecha:…27…-…08…2014…Hora 4:40 A 6:00 PM- 

1. ¿Cómo ha sido  la actuación  del Docente  durante la sesión? 

 Entrevistado Información del entrevistado   Observaci
ón 

1 YENE ERIKA , AYMA LEZANO Explicaba bien  para todos Muy divertido que nos estaba 
explicando haciéndonos ver a todos 
los alumnos. 

Muy divertido, nos estaba explicando  cómo 
deberíamos tratar con los ancianos .. 

 

2 BETZABE , BATALLANOS 
BORDA 

Trataba de hacernos participar El profesor hizo lo necesario para 
hacernos entender  

Ha sido muy bueno porque nos ayudó en todo 
momento 

 

3 ANTONY BAZAN HUAMANTICA  Estaba bien  NEE 

4 JOSE LUIS DURAN ARANDO Ha sido bien Hace bien su enseñanza y su 
participación con nosotros 

Buena siempre estaba a nuestro lado  

5 ZULAIDY ESTHEFANIE, ESPEJO 
DAVALOS  

Nos daba conocimientos , nosotros 
escuchábamos 

Muy bien, muy entendible para 
nosotros gracias al profesor hemos 
entendido 

Buena , comprensible, chévere   

 
6 

JHONTAN ESPINOZA CONDORI El profesor se molestaba por que no 
atendía 

Si para mi estaba bien porque nos 
hacía entender 

Ha sido estupendo porque nos apoyó en todo  

7 MERLI MELINDA HUAMAN 
BARAZORDA 

Explicaba y hacia entender bien Muy  bien y comprensible Si estaba bien nos ayudaba como participar en 
la conversación con los ancianos 

 

8 
 

RUTH MELINA HUAMANÑAHUI 
VARGAS 

Ejemplos con claridad en sus 
explicaciones 

Muy bueno porque en cada momento 
nos recordaba y comentaba como 
debemos transitar por las calles 

Muy bien , muy comprensible con los abuelitos 
, además conversaba en quechua 

 

9 JANETH H ILARES HUAMAN Bien el profesor hacia modos posibles 
para entender 

Muy bueno , nos enseñó de maravilla Muy buena  nos dio la oportunidad de visitar a 
los ancianos para compartir así saber sobre 
los valores sociales 

 

10 ELIANA LAURA CLEMENTE  Nos  explicaba bien El profesor me enseño sobre la 
seguridad vial muy bien 

Muy buena nos ha acompañado en cada 
momento 

 

 
11 

LOUDESLUCAS PUMA Nos  impartía los buenos 
conocimientos 

Muy buena porque nos ha explicado 
sobre las reglas de transito 

Bien porque nos ayudó como entrevistar a los 
ancianos 

 

12 ESMERALDA RAMOS 
CALDERON 

Hace  buenas explicaciones y nos 
pregunta siempre 

Muy bueno porque el docente nos ha 
dicho cosas que nosotros no 
sabíamos , muy bonito 

Bien estaba hablando  también con los 
ancianos, nos gustó la actitud del profesor en 
todas las visitas 

 

13 FIDEL TRUJILLO SALAZAR Escribe bastante en la pizarra y nos 
explica 

Si para mi estaba bien la sesión del 
docente. 

Muy bien yo creo que deberíamos seguir 
saliendo con el profesor a otros lugares 

 

14 FLOR KARINA VARGAS 
CAMACHO 

Renegaba cuando no atendíamos Estaba bien la actuación del docente  Su actuación era muy bien nos orientaba para 
entrar en confianza con los ancianos 

 

15 PERCY GILBERTO VILLEGAS 
RODRIGUEZ 

Se ponía amargo cuando nos 
distraíamos 

Bien nos hablo sobre como ocurren 
los accidentes de tránsito. 

Ha sido bueno nos dijo que conversáramos 
con los ancianos 
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Análisis:  

En la segunda pregunta de la entrevista focalizada, se observa que de 15 estudiantes, 

4 que hacen el 26.66% manifestaron que la actuación del docente estuvo  bien sin 

más fundamentaciones, 7 estudiantes que hacen el 46.66%  manifestaron que la 

actuación del docente estuvo bien pero fundamentan su percepción en base a 

explicaciones , preguntas dirigidas, y 3 estudiantes que hacen el 20% manifiestan que 

el docente estuvo desconforma con la actitud de los estudiantes porque no 

participaban en el desarrollo de la sesión didáctica y 1 estudiante  que hace el 6.68% 

es de capacidad especial que no hace ninguna manifestación .  

A la misma pregunta en el proceso de la entrevista focalizada se observa que de 15 

entrevistados, 8 estudiantes que hacen el 53.33% manifestaron que la actuación del 

docente estuvo muy bien, y 7 estudiantes que hacen el 46.66%  manifestaron que la 

actuación del docente estuvo bien ,reflejando que la actuación del docente para ese 

momento de la toma  de entrevista focalizada , según la apreciación de los estudiantes 

fue positivo , manifestándose solamente en dos términos  de muy bien y bien, inclusive 

el estudiante de necesidades especiales que percibe y balbucea su respuesta., que en 

conclusión también seria según al campo temático tratado sobre la educación vial, que 

es un tema relativamente parte de su convivencia diaria.  

En la última parte de la misma pregunta  de la entrevista focalizada se observa que de 

15 entrevistados, 7estudiantes que hacen el 46.67% manifestaron que la actuación del 

docente estuvo muy bien, y 6 estudiantes que hacen el 40%  manifestaron que la 

actuación del docente estuvo bien ,1 estudiante que hace el 7 % manifiesta que la 

actuación del docente fue muy divertido y 1 estudiante que hace el 7% que no estuvo 

presente; reflejando que la actuación del docente para ese momento de la toma  de 

entrevista focalizada , según la apreciación de los estudiantes fue positivo , 

manifestándose solamente en tres  términos  de muy bien, bien y divertido, que en 

conclusión también seria según al campo temático tratado sobre los valores sociales 

en un escenario de mucha solidaridad donde  se conmovieron los estudiantes . 

Interpretación:  

Interpretando los resultados de la entrevista focalizada, la mayoría de estudiantes , se 

manifestaron positivamente sobre la actuación del docente pero sin fundamentación ni 

ninguna relevancia en especial, otro pequeño grupo son estudiantes que aún no están 

involucrados de manera consiente  en este proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 

que no dan una percepción definida y el estudiante de necesidad especial sigue sin 

protagonismo en el grupo lo que requiere una intervención inmediata por parte del 
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docente. Esto me indica que los estudiantes todavía aun no logran un protagonismo de 

manera homogénea, de igual manera se puede percibir que la actuación del docente 

según el análisis anterior no está aplicando las estrategias adecuadas para que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades participativas y sean protagonistas de su 

aprendiza, inculcando pro actividad, dinamismo, autonomía, liderazgo para ser 

participes en su ejercicio ciudadano. 

Continuando con la interpretación de  los resultados de la entrevista focalizada en el 

proceso, la mayoría de estudiantes , se manifestaron positivamente sobre la actuación 

del docente manifestándose solamente en dos términos  de muy bien y bien, esto 

reflejaría que el campo temático tratado fue de bastante agrado , por ser un tema de 

su contexto compartido de su convivencia diaria , esto me indica que  los estudiantes 

fácilmente asimilan los aprendizajes cuando ellos mismos son los protagonistas en el 

lugar de los hechos en  la interacción e interrelación  con otros miembros de la 

sociedad , donde los estudiantes ya demuestran autonomía, liderazgo y hacen su 

ejercicio ciudadano, y  los docentes somos una guía e intermediarios del aprendizaje 

en el logro de sus capacidades y competencias. 

Finalmente; Interpretando los resultados de la entrevista focalizada para esta sesión, 

un alto porcentaje  de estudiantes , se manifestaron positivamente sobre la actuación 

del docente manifestándose solamente en tres  términos  de muy bien , bien y muy 

divertido esto reflejaría que el campo temático tratado fue de bastante agrado , por ser 

un tema de valores sociales que les provoco bastante solidaridad hacia las personas 

de la tercera edad,  esto me indica que  los estudiantes fácilmente asimilan los 

aprendizajes cuando ellos mismos son los protagonistas en el lugar de los hechos en  

la interacción e interrelación  con otros miembros de la sociedad , donde los 

estudiantes ya demuestran autonomía, liderazgo y hacen su ejercicio ciudadano, y  los 

docentes somos una guía e intermediarios del aprendizaje en el logro de sus 

capacidades y competencias. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro. 1 

Fecha:…27…-…08…2014…Hora 4:40 A 6:00 PM- 

2. Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana?  Si- no ¿por qué? 

 Entrevistado Información del entrevistado   Observaci
ón 

1 YENE ERIKA , AYMA 
LEZANO 

Si porque  conozco sobre mi 
cultura 

Si porque aprendo viendo cómo cuidarme 
en la calle y donde nos encontremos. 

Sí, porque me da una oportunidad 
de conocer el asilo de ancianos ,y 
pensar en el futuro 

 

2 BETZABE , BATALLANOS 
BORDA 

Si porque despertamos nuestro 
conocimiento 

Si porque nos ayuda a saber sobre las 
señales de transito  

Sí, para reflexionar porque todos 
vamos a ser ancianos  

 

3 ANTONY BAZAN     NEE 

4 JOSE LUIS DURAN 
ARANDO 

SI porqueaprendo algo de cultura Si porque uno tiene que hacer caso a las 
señales de tránsito para evitar accidentes. 

Sí, porque aprendí  como se sufre 
cuando uno es  anciano 

 

5 ZULAIDY ESTHEFANIE, 
ESPEJO DAVALOS  

Si porque conocemos más de 
nuestra cultura 

Si porque así podemos evitar los 
accidentes de transito  

Sí, porque nos ayuda a pensar de 
nuestra familia  

 

 
6 

JHONTAN ESPINOZA 
CONDORI 

No entendí suficientemente , no 
sé si me  sirve 

Si  porque así podemos evitar algún 
accidente de transito 

 Si Para pensar que mañana más 
tarde también podemos llegar al 
asilo 

 

7 MERLI MELINDA HUAMAN 
BARAZORDA 

Si porque así tendría más 
conocimientos de los temas 
hablados 

Sin porque podemos conocer más sobre 
educación vial y normas  

Si, Para tener conocimiento sobre 
la vida de los ancianos 

 

8 
 

RUTH MELINA 
HUAMANÑAHUI VARGAS 

Si porque lo que aprendemos 
podemos enseñar a otras 
personas 

Si porque en cualquier momento me 
puede atropellar un auto  por no tener en 
cuenta las señales de transito  

Si , para ser  comprensibles  con 
los ancianos  

 

9 JANETH H ILARES 
HUAMAN 

Si aunque no entendía muchas 
cosas , capte cosa más 
importantesde la cultura 

Si porque uno analizando sobre las vías 
de transito están con señales lo que 
tenemos que respetar para evitar 
accidentes.  

Sí, porque así sabemos cuándo 
sean ancianos los hijos se olvidan 

 

1
0 

ELIANA LAURA CLEMENTE  Si porque  me sirve para la vida Si porque aprende sobre su seguridad  
vial  

Sí, porque  sabemos más de cómo 
es ser un anciano 

 

 
1
1 

LOUDESLUCAS PUMA Si porque así conocemos mejor 
de nuestra cultura 

Si porque aprendemos mejor con 
imágenes sobre la seguridad vial  

Si porque  los valores que se 
practican ahora es diferente antes 
había mejor respeto 

 

1
2 

ESMERALDA RAMOS 
CALDERON 

Si porque  a pesar de ser  tímida  
aprendí sobre mi cultura y la 
timidez no te lleva a buenos 
aprendizajes 

Si porque es para todos nosotros , donde  
vamos a saber cómo cruzar una pista, , 
como  respetar las señales de tránsito y 
mucho mas 

Si porque sabemos cómo es 
sentirse de ser anciano 
abandonado por los hijos 

 

1 FIDEL TRUJILLO SALAZAR No  aprendí  mucho por estar Si porque debo saber reflexionar sobre Si porque así saliendo a las  
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3 distraído las vías de transito  instituciones aprendemos más a 
perder el miedo 

1
4 

FLOR KARINA VARGAS 
CAMACHO 

Si porque me servirá para mejorar 
mi inteligencia 

Si porque eso me servirá para toda la 
vida  

Si porque según que nos contaron  
debo prepararme para ser anciano 

 

1
5 

PERCY GILBERTO 
VILLEGAS RODRIGUEZ 

No sé porque  mi compañero me 
estaba fastidiando 

Yo entendí que debemos caminar 
respetando las normas de transitado 

Si porque cuando seamos abuelitos 
nosotros también necesitaremos 
ayuda 
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Análisis:  

En la tercera pregunta  de la entrevista focalizada se observa que de 15 entrevistados, 

11 estudiantes  que hacen el 73.33%respondieron que las acciones y aprendizajes 

logrados en esta sesión se aplicara en su vida cotidiana, la cual manifiestan en 

diferentes afirmaciones como: aprendo algo de cultura, tengo más conocimiento de 

temas hablados, podemos enseñar lo que aprendemos a otras personas, capte cosas 

más importantes de la cultura, sirve para la vida, conocemos mejor nuestra cultura, 

para mejorar mi inteligencia ;  otro pequeño grupo de 3 estudiantes que hacen el 20%, 

se manifestaron , negativamente  expresándose  de : no entendí suficientemente, no 

aprendí mucho por estar distraído, no sé por qué mi compañero me estaba fastidiando. 

Por último el estudiante de capacidad especial  no presento su ficha de entrevista 

aprendo viendo cómo cuidarme en la calle, tiene que hacer caso a las señales de 

tránsito para evitar accidentes ,podemos conocer más  sobre educación vial ,conocer 

los señales de tránsito, analizando sobre la importancia de las señales de tránsito, 

aprendo sobre mi seguridad vial, saber reflexionar sobre las vías de tránsito, porque mi 

servirá para toda la vida, que debemos respetar las normas de tránsito , ayuda a saber  

sobre las señales de tránsito. 

Seguidamente interpretando los resultados de la entrevista focalizada en el proceso, 

se observa que de 15 entrevistados, el 100% estudiantes respondieron que las 

acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se aplicara en su vida cotidiana, la 

cual manifiestan en diferentes afirmaciones como: aprendo viendo cómo cuidarme en 

la calle, tiene que hacer caso a las señales de tránsito para evitar accidentes 

,podemos conocer más  sobre educación vial ,conocer los señales de tránsito, 

analizando sobre la importancia de las señales de tránsito, aprendo sobre mi 

seguridad vial, saber reflexionar sobre las vías de tránsito, porque mi servirá para toda 

la vida, que debemos respetar las normas de tránsito, ayuda a saber  sobre las 

señales de tránsito. 

Así finalmente interpretando los resultados de la entrevista focalizada se observa que, 

de 15 entrevistados, el 100% estudiantes respondieron que las acciones y 

aprendizajes logrados en esta sesión pueden ser parte de su vida futura , que todo ser 

humano experimentaremos  nuestra adultez , la cual manifiestan en diferentes 

afirmaciones como: me da una oportunidad para conocer como es ser anciano, para 

reflexionar cuando son olvidados de sus hijos, porque los valores  sociales se 

practicaba mejor antes, cuando seamos ancianos  nosotros también necesitaremos 
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una ayuda y el acercamiento de las personas de buena voluntad  , como lo es el asilo 

de ancianos. 

 

Interpretación:  

Interpretando los resultados de la entrevista focalizada, el total de estudiantes 

manifiestan que las acciones y aprendizajes logradas se aplicara en su vida cotidiana , 

porque está íntimamente relacionado a su seguridad de vida , en la cual reconocen 

que  sus acciones cotidianas de su comportamiento en cualquier espacio de las vías 

de transito está relacionado a su seguridad ; de esa manera están demostrando que 

su  comportamiento y la actitud está en un proceso de lograr su  autonomía y su 

compromiso con el  ejercicio ciudadano ,inclusive el estudiante con capacidad especial 

es consciente de estas  acciones de aprendizaje al igual que sus compañeros. 

En el proceso de la Interpretación de los resultados de la entrevista focalizada, el total 

de estudiantes manifiestan que las acciones y aprendizajes logradas se aplicara en su 

vida cotidiana , porque está íntimamente relacionado a su seguridad de vida , en la 

cual reconocen que  sus acciones cotidianas de su comportamiento en cualquier 

espacio de las vías de transito está relacionado a su seguridad ; de esa manera están 

demostrando que su  comportamiento y la actitud está en un proceso de lograr su  

autonomía y su compromiso con el  ejercicio ciudadano ,inclusive el estudiante con 

capacidad especial es consciente de estas  acciones de aprendizaje al igual que sus 

compañeros. 

A la misma pregunta en la parte final Interpretando los resultados de la entrevista 

focalizada, el total de estudiantes manifiestan que las acciones y aprendizajes 

logradas son de una realidad de la convivencia de las personas de la tercera edad , 

donde se percibe diferentes problemáticas que vienen acarreando  como el de la 

salud, abandono familiar, como también el trato de solidaridad que reciben de parte de 

muchas personas benefactoras como las madres carmelitas, el gobierno regional, los 

voluntariados de la universidad tecnológica de las andes e inclusive personas 

extranjeras; todo esto sumados implica los valores sociales. 
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5.4 Sistematización Preliminar de Línea de Base, Proceso y Salida, Respecto a los Resultados Alcanzados. 

 
LÍNEA DE BASE  

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los 

estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 
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01 Yene Erika, Ayma Lezano 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 1 1 3 0 2 2 1 1 2 1 2 3 3 

02 Betzabe, Batallanos borda  1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 2 1 1 3 1 2 3 3 

03 Antony Bazan Huamantica 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

04 José Luis Duran Arando 0 1 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 2 

05 ZulaidyEsthefanie, Espejo Dávalos  1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

06 Jhonatan Espinoza Condori 1 1 3 1 1 2 1 1 3 0 1 2 0 1 3 1 1 3 0 1 2 0 1 2 0 0 3 0 1 3 1 

07 Merli Melinda   Huamán Barazorda 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 2 0 2 3 1 1 3 0 2 3 3 

08 Ruth Melina, Huamanñahui Vargas 1 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 2 2 0 3 3 1 2 3 1 3 3 3 

09 Janeth  Ilares Huamán 2 3 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 3 o 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

10 Eliana Laura Clemente  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 0 2 2 2 

11 Lourdes Lucas Puma 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 0 3 3 1 1 3 1 3 3 3 

12 Esmeralda ramos Calderón 1 2 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 0 3 3 2 1 3 1 2 3 3 

13 Fidel Trujillo Salazar  0 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 1 2 0 2 2 2 

14 Karina Vargas Camacho 1 2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 2 

15 Percy Gilberto Villegas Rodríguez 0 2 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 2 

PROMEDIO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 2 0 1 3 1 2 3  
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Análisis:  

 Según la encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  VILLA 

GLORIA , de un total de 15 estudiantes, el resultado de acuerdo a los indicadores 

presenta , que se encuentran en un nivel de participación de RARA VEZ, se observa 

que de los 15 estudiantes; 11 que son el 73% se encuentran en la valoración UNO y 

4 que constituyen el 27% se encuentran en la valoración cero; lo que quiere decir  

que la gran mayoría  de  los estudiantes tienen pocas características participativas 

para desarrollar sus capacidades, habilidades y competencias; del mismo modo, si 

observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 ítems 

presentados 7 resultan en la valoración uno y los otros tres en la valoración cero, 

este resultado indica que las subcategorías que se quiere desarrollar se encuentran 

en un inicio, por consiguiente el aprendizaje se torna en algo rutinario y tradicional. 

En la segunda encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  

VILLA GLORIA , de un total de 15 estudiantes,  el resultado de acuerdo a los 

indicadores presenta , que se encuentran en un nivel de participación de: SIEMPRE 

,  2 que son el 13.33% se encuentran en la valoración TRES ; CASI SIEMPRE,  7 

que son el 46.67% se encuentran en la valoración DOS;RARA VEZ, 5 que 

constituyen el 33.33% se encuentran en la valoración UNO y NUNCA,1 que 

constituye el  6.67 se encuentra en la valoración cero( estudiante de capacidad 

especial); lo que quiere decir  que la gran mayoría  de  los estudiantes ya  tienen  

características participativas para desarrollar sus capacidades, habilidades y 

competencias; del mismo modo, si observamos el resultado de los indicadores por 

estudiante de los 10 ítems presentados 9 resultan en la valoración DOS y en 

restante la valoración UNO, este resultado indica que las sub categorías que se 

quiere desarrollar se encuentran en un proceso de progreso,  por consiguiente el 

aprendizaje se torna en algo participativo  en la que los estudiantes ya vienen 

encaminando su protagonismo de participación. 

Finalmente la encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado de la I.E.  de  

VILLA GLORIA, de un total de 15 estudiantes, el resultado de acuerdo a los 

indicadores presenta , que se encuentran en un nivel de participación de: SIEMPRE,  

9 que son el 60% se encuentran en la valoración TRES ; CASI SIEMPRE,  5 que 

son el 33.33% se encuentran en la valoración DOS; RARA VEZ, 1 que constituyen 

el 6.67% se encuentran en la valoración UNO(estudiante con capacidad especial) y 

NUNCA, 0 que constituye el  0.0% se encuentra en la valoración CERO;  lo que 

quiere decir  que la gran mayoría de los estudiantes ya tienen características 
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participativas para desarrollar sus capacidades, habilidades y competencias; del 

mismo modo, si observamos el resultado de los indicadores por estudiante de los 10 

ítems presentados 7 resultan en la valoración TRES y en restante la valoración 

DOS, este resultado indica que las subcategorías que se quiere desarrollar se 

encuentran en un proceso de consolidación,  por consiguiente el aprendizaje se 

torna  más participativo , en la que los estudiantes ya  experimentan su 

protagonismo de participación.  

Interpretación: 

La hipótesis de acción que se ha planteado es “la aplicación de estrategias vivenciales 

que permiten el desarrollo de capacidades participativas con influencia en el ejercicio 

ciudadano” de los estudiantes del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA GLORIA de 

Abancay 2013-2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior sobre los 

indicadores propuestos, se demuestra que los estudiantes no han desarrollado 

suficientemente el logro de sus capacidades participativas; convirtiéndose en 

estudiantes pasivos, faltos de iniciativa, receptores de conocimientos y con pocas 

relaciones interpersonales. Entonces, frente a esta realidad es necesario aplicar mi 

propuesta pedagógica de acuerdo a la hipótesis de acción planteada, para que 

posteriormente ala aplicación, los estudiantes desarrollen los indicadores propuestos, 

los que se observarán a medida de que va avanzando la práctica de mi propuesta. 

Consiguientemente la hipótesis de acción que se ha planteado es “la aplicación de 

estrategias vivenciales que permiten el desarrollo de capacidades participativas con 

influencia en el ejercicio ciudadano“ de los estudiantes del tercer grado “A” de la I.E. 

de VILLA GLORIA de Abancay 2013-2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta 

anterior sobre los indicadores  propuestos, se demuestra que los estudiantes ya 

desarrollan aceptablemente  el logro de sus capacidades participativas;  

convirtiéndose en estudiantes que ya no sienten vergüenza, están perdiendo la 

timidez, son más activos ,tienen mejor iniciativa, procuran tener mejores relaciones 

interpersonales; por consiguiente el aprendizaje no se torna de un solo lado, sino a 

través de un intercambio social. 

Finalmente  la hipótesis de acción que se ha planteado es “la aplicación de estrategias 

vivenciales que permiten el desarrollo de capacidades participativas con influencia en 

el ejercicio ciudadano “de los estudiantes del tercer grado “A” de la I.E. de VILLA 

GLORIA de Abancay 2013-2015 y, de acuerdo al resultado  de la encuesta anterior 

sobre los indicadores  propuestos, se demuestra que los estudiantes  desarrollan 

aceptablemente  el logro de sus capacidades participativas;  convirtiéndose en 

estudiantes que no sienten vergüenza,  perdieron la timidez, son más activos ,tienen 
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mejor iniciativa, procuran tener mejores relaciones interpersonales ; por consiguiente 

el aprendizaje no se torna de un solo lado , sino a través de un intercambio  de 

comunicaciones. Entonces la aplicación de mi propuesta pedagógica de acuerdo a la 

hipótesis de acción planteada tuvo   resultados, que debo seguir fortaleciendo. 

5.5. Triangulación de Datos 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍ

AS 

SUB 

CATEGORI

A 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

 

CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA ENCUESTA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 V
IV

E
N

C
IA

L
E

S
 

P
L

A
N
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IC

A
C

IÓ
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Al inicio hubo planificación 

considerando la estrategia de la 

asamblea de aula y visita guiada, 

sin tomar en cuenta los procesos 

de la estrategia, que logró poca 

participación. 

 

 

Durante el proceso se programó 

las estrategias de asamblea de 

aula, visita guiada y video foro 

que en sus procesos ya fueron 

más pertinentes e hizo que haya 

participación activa y 

comprometida. 

 

 

En las últimas sesiones el uso de 

las estrategias fue adoptado por 

los estudiantes que reaccionaron 

positivamente mostrando 

predisposición y compromiso con 

las estrategias, además ya 

valoran dentro de su 

aprendizaje. 

 

  En la observación de inicio, la 

planificación presentaba 

debilidades en la coherencia 

de las estrategias usadas con 

los procesos pedagógicos lo 

que logró poca participación 

de los estudiantes. 

 

En el proceso, la 

programación mostró las 

estrategias de asamblea de 

aula, visita guarda y video 

fórum con sus respectivos 

procesos enlazados a los 

procesos pedagógicos que 

mostró participación activa de 

los estudiantes con atisbos de 

timidez.  

En las últimas observaciones, 

la planificación fue coherente 

en el uso de estrategias y 

procesos lo cual redunda en 

la participación activa de los 

estudiantes.  

Al iniciar la planificación 

presentó debilidades en su 

coherencia del uso de 

estrategias lo que provocó 

la poca participación de los 

estudiantes. 

 

 

En el proceso la 

planificación guarda 

relación entre las 

estrategias y los procesos 

pedagógicos de manera 

progresiva, lo que hace que 

los estudiantes participen 

mejor. 

 

 

En la salida, la buena 

programación hace que los 

estudiantes sean más 

comprometidos y valores 

sus aprendizajes, 

participando en ella. 



 

76 

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Desde el inicio se hizo la 

implementación con lo básico, 

como son láminas con imágenes 

motivadoras sobre el tema a 

tratar,  sus cuadernos de, campo 

y las fichas de entrevista y 

cámara fotográfica. 

 

 

En el proceso ya se incrementa 

otros materiales y recursos, 

como  computadora, multimedia 

videos aparte de sus cuadernos 

de campo, sus fichas de 

entrevista y la cámara 

fotográfica. 

 

Finalizando las sesiones en esta 

fase siempre está presente la 

implementación con les 

elementos indicados 

anteriormente, pero aún se 

incrementa otros recursos como 

revistas y boletines. 

  Al inicio la implementación de 

las estrategias fueron básicas 

pero con algunas debilidades 

en los pasos que debe seguir 

la estrategia, debido a ello los 

estudiantes tienen dificultades 

en el manejo de sus 

cuadernos de campo y otros. 

 

En el proceso, la estrategia 

ya es parte de ellos y por 

tanto se practicó mejor, solo 

que faltó participación activa 

en las visitas. 

 

 

En la salida, la 

implementación de los 

materiales y actitudes en los 

estudiantes eran mejores y 

sabían para qué y cuándo lo 

iban a utilizar durante las 

visitas u otras acciones. 

Los actores coinciden 

manifestando que en un 

inicio es importante y básica 

la implementación puesto 

que crea un clima favorable  

para la enseñanza. 

 

 

En el proceso ya se nota un 

empoderamiento de los 

recursos por la constancia 

en su práctica, facilitando 

un manejo adecuado de los 

instrumentos. 

 

 

En la salida ya se 

implementa adecuadamente 

los materiales y el manejo 

de los recursos y materiales  
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Inicialmente la sesión se 

desarrolló en el aula con el uso 

de recursos algo primigenios, 

con temas motivadores para una 

visita guiada, aceptada por los 

estudiantes quienes  mostraron 

poca participación, temerosos 

receptivos, pero si con deseos 

de salir con otra visita guiada. 

 

 

En la segunda fase se 

afianzaron las visitas guiada a 

diferentes instituciones, a tratar 

diferentes aprendizajes, pero con 

participación de otros actores de 

la sociedad, la participación de 

los estudiantes fue de manera 

positiva. 

 

 

 

 

En la fase de salida, las sesiones 

se continuaron con las visitas 

guiadas, de manera expositiva 

permitiendo una consolidación 

de  participación de la mayoría 

de los estudiantes. Aceptando la 

propuesta  planteada. 

   

Al inicio, los estudiantes 

señalaron que su participación 

fue mínima y algunos 

solamente escuchaban, otros  

respondían con nerviosismo 

cuando forzaba el profesor 

producto de ello fomentaban 

una indisciplina. 

 

 

 

En el proceso aducen que su 

actitud de participación era 

diferente, muchos reflejaban 

voluntad de trabajo,   

perdiendo la vergüenza e 

indicaron que participaron 

observando, opinando, 

realizando preguntas y 

pidiendo que haya mejor 

explicación por parte de los 

visitados. 

 

En la salida un alto porcentaje 

pusieron voluntad de trabajo , 

de manera participativa en las 

actividades programadas sin 

temor, sin vergüenza, 

aprendieron a 

interrelacionarse con facilidad 

con otros actores en cualquier 

contexto social, mostrando 

autonomía, liderazgo y ejerció 

ciudadano  

Al inicio de la aplicación de 

la encuesta sobre la 

propuesta de la estrategia 

no han desarrollado sus 

capacidades participativas 

suficientemente, son más 

pasivos, receptivos faltos 

de iniciativa. 

 

 

 

En el proceso, indican que 

desarrollaron 

aceptablemente el logro 

de sus capacidades 

participativas, mejoraron 

sus relaciones 

interpersonales, tomando 

iniciativas propias, 

organizándose y 

realizando acciones 

colectivas. 

 

Finalmente la aceptación 

de la propuesta se 

consolidó positivamente, 

donde se percibió la  

perdida de la timidez, con 

mayor iniciativa, siendo un 

indicador de su 

participación autónoma, 

proponiendo alternativas 

democráticas en las 

actividades desarrolladas 

y asume con agrado las 

estrategias utilizadas 

Al iniciar, el desarrollo de las 

estrategias no fue plasmado 

de acuerdo a sus procesos, lo 

cual presentó debilidad en la 

participación clara y activa de 

los estudiantes. Había 

tensión, nerviosismo e 

incertidumbre frente a la 

autoridad visitada. 

 

 

En el proceso, la participación 

de los estudiantes ya 

mostraba mayor libertad y 

coherencia en sus 

expresiones, la mayoría 

preguntaba y respondía 

positivamente en las 

actividades programadas. 

En la salida  

 

 

 

En la salida, el uso de 

estrategias como la asamblea 

de aula, la visita guiada se 

hicieron más activas, debido 

a la participación de las 

autoridades visitadas y los 

estudiantes que ya no sentían 

temor ni tensiones para 

solucionar sus inquietudes 

frete a los nuevos 

conocimientos y vivencias. Se 

les notaba más en confianza. 

 

Inicialmente aun todavía no 

se avizoró la aplicación de 

la propuesta, pues no 

mostraron desarrollar las 

capacidades participativas 

adecuadas debido a la 

aplicación de recursos 

primigenios y estaban 

acostumbrados a que el 

docente realice todas las 

actividades. 

Durante el proceso la 

participación del estudiante 

se perfila con mayor libertad 

y coherencia, pero con 

algunas limitaciones de un 

grupo minoritario, donde 

ellos mismo manifiestan que 

iban perdiendo vergüenza y 

las relaciones 

interpersonales fueron 

mejores. 

 

En la salida las estrategias 

planteadas se hicieron más 

activas orientadas a la 

consolidación de la 

participación por iniciativa 

propia  y con voluntad de 

trabajo, perdiendo la 

timidez, logrando una 

participación autónoma. 
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Al principio pocos estudiantes 

manifiestan sus ideas de 

participación con fluidez, en un  

gran porcentaje aún no 

participan en el proceso de los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

En la segunda parte del proceso 

se avizora que buen porcentaje 

de estudiantes 

independientemente ya toman 

datos en sus cuadernos de 

campo, toman mayor interés en 

adquirir los conocimientos 

mediante la propuesta aplicada, 

sugieren más visitas guiadas con 

actitudes positivas. 

 

En la etapa final  gran porcentaje 

de estudiantes consolidan 

aceptablemente gran interés de 

participar, de manera formal 

recaban la información y sus 

productos son muy pertinentes a 

las tareas pedagógicas 

desarrolladas. 

En el inicio presentaban 

desconfianza a pesar  de 

poseer conocimientos fueron 

temeros de participar y 

respondieron de manera 

escueta que los aprendizajes 

despertaban algún interés de 

identidad en ellos y algunos 

señalan que de repente les 

sirva de algo. 

En el proceso la mayoría de 

los estudiantes se venían 

perfilando en su capacidad 

participativa, desplazando sus 

nervios con su propia 

iniciativa. Ya responden con 

confianza y de manera 

argumentada que los 

aprendizajes les sirven para 

su vida en diferentes 

situaciones. 

Finalmente en la salida varios 

manifestaron que los 

aprendizajes vivenciales les 

ayudó a reflexionar y pensar 

sobre nuestra actitudes, 

además se mostraron 

independientes en el recojo 

de la información y otras 

actividades. 

Al principio la mayoría de 

los   estudiantes coinciden 

que su organización en la 

participación, toma de 

decisiones e iniciativas 

son incipientes o raras 

veces participan en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

 

En el proceso se evidenció 

que la mayoría mejoró en 

su participación dentro de 

la organización, 

proponiendo alternativas 

para tomar decisiones  

donde las actividades se 

desarrollen mejor con su 

participación 

 

 

En la parte final un alto 

porcentaje acogieron 

positivamente la 

propuesta. Demostrando 

su organización con 

iniciativa, tomando 

decisiones en su 

participación y con 

voluntad de trabajo. 

Al inicio, los estudiantes 

mostraron desconfianza de 

sus conocimientos y no 

quisieron participar, solo leían 

las preguntas que habían 

preparado en aula, se 

mostraban nerviosos. 

 

 

 

En la siguiente observación la 

mayoría de los estudiantes se 

muestran menos nerviosos y 

participan con soltura, 

mientras que otros aún no 

confían en sus habilidades y 

solo escuchan. 

 

 

 

 

En las últimas observaciones, 

ya se ven más activos 

tomando sus apuntes en sus 

cuadernos de campo, 

tomando fotografías de lo que 

ven pertinentes y su actitud 

ya es mucho más centrado en 

sus aprendizajes. 

Al inicio en la autonomía no 

mostraron signos de 

participación activa 

producto de sus limitaciones 

comunicativas y falta de 

iniciativa, toma de 

decisiones  en el desarrollo 

de las sesiones. 

 

 

En el proceso, la mayoría 

de estudiantes se perfilaron 

con capacidad participativa 

desplazando sus nervios y 

temores, quedando aun un 

pequeño porcentaje que 

solamente escuchaban. 

 

 

 

 

Terminando esta fase se 

generaliza positivamente su 

autonomía participando de 

manera  más formal 

recopilando sus datos, 

grabando fotografías de lo 

que necesita, actuando con 

decisión propia y en mejora 

de sus aprendizajes 

vivenciales.  
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Al principio mostraron  pocas 

cualidades de peticionar sus 

inquietudes, pero ya se avizoro 

algunas iniciativas de 

organización motivadas por las 

visitas guiadas. 

 

 

 

En la segunda parte mostraron 

mayor confianza de 

interrelacionarse con otros 

actores del aprendizaje, así con 

mucho interés la inclusión de 

otros recursos educativos como 

el video foro, de las que 

mostraron interés en  

experimentar otras formas de 

aprender. 

Finalmente convencidos de su 

propósito de aprendizaje, ellos 

mismos motivaron las visitas 

guiadas de manera organizada, 

con el propósito de seguir 

interrelacionándose 

desarrollando sus cualidades 

comunicativas en quechua con 

otros miembros de la sociedad, 

inclusive  de niveles culturales 

diferentes. 

Inicialmente muestran 

limitaciones en su iniciativa de 

organización, mayormente 

son dependientes de sus 

pares, y señalan que tienen 

vergüenza de sus 

participaciones y solo quieren 

escuchar la clase.  

 

En las posteriores sesiones se 

refleja que la mayoría de los 

estudiantes orientan su 

predisposición a la 

participación, motivan a sus 

compañeros de organizarse 

con lo  necesario para las 

visitas guiadas y las otras 

estrategias. 

 

Finalmente un alto porcentaje 

fortalecieron su capacidad de 

organización, podían 

interrelacionarse con facilidad 

con otros miembros de la 

sociedad, señalando que su 

participación es activa 

ayudando a sus pares y a 

quienes lo necesitan 

 

En un principio trataron  de 

ignorar la propuesta, no le 

dieron la debida seriedad, 

no pudiendo organizarse 

para tal fin y se considera 

ajeno al grupo de trabajo 

ateniéndose a solo 

escuchar.  

 

Seguidamente durante el 

proceso, la gran mayoría  

reflejaron la aceptación de 

la propuesta ya mostraron 

su capacidad de actuar de 

manera organizada 

tomando decisiones 

adecuadas para su 

aprendizaje. 

 

Finalmente un alto 

porcentaje recibieron 

positivamente la propuesta 

y empezaron a motivar la 

participación organizada 

de sus pares,  ejecutando 

las estrategias de manera 

activa y pertinente usando 

mecanismos de 

participación. 

En un inicio los estudiantes 

son muy poco participativos y 

esperan la órdenes del 

docente para realizar las 

actividades, no hay iniciativa 

de organización por parte de 

de ellos mismos. 

 

 

En el proceso, gran parte de 

los estudiantes, 

principalmente damas son las 

que realizaron preguntas y 

orientaban la participación de 

sus compañeros, dando 

sugerencias de organización 

y participación. 

 

 

En las últimas observaciones 

el liderazgo de la mayoría era 

evidente en la organización, 

comunicación respetuosa, ya 

no se dispersaban por grupos 

pequeños, ellos eran quienes 

realizaban la presentación 

frente a las autoridades 

visitadas.  

Inicialmente fueron poco 

participativos, están 

supeditados a órdenes 

exteriores, faltos de 

capacidad organizativa, 

donde carecieron de 

iniciativas de organización y 

menos con buenas toma de 

decisiones. 

Durante el proceso 

mostraron afianzamiento en 

su proceso de participación, 

organizándose, 

motivándose entre ellos 

para la aplicación de la 

propuesta con iniciativa en 

la toma de decisiones. 

 

 

Finalmente, evidenciaron su 

progreso en su 

organización, comunicación 

asertiva e iniciativa en sus 

participaciones en el aula y 

espacios públicos. 
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Inicialmente no se observó tal 

actitud, pero paulatinamente con 

las reflexiones realizadas 

empezaron a cultivar los valores, 

respeto a los bienes públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase de proceso se 

perfilaron con  mayor notoriedad 

el cultivo de valores entre los 

compañeros,  sus docentes, 

asimismo hubo un buen manejo 

del  clima de aula.  

 

 

 

  

 

Al terminar este proceso, se 

observó un buen manejo del 

clima de aula, de conducirse en 

los espacios públicos con 

práctica de valores pertinentes, 

con capacidad de discernir en 

otros espacios públicos de 

manera reflexiva las actividades 

de asuntos públicos inmersos de 

su convivencia social. 

Inicialmente no mostraban 

interés por mejorar la práctica 

de valores, a pesar de 

reconocer que lo que 

aprendían era les servía para 

su baje cultural y algunos 

simplemente fomentaban la 

indisciplina. 

 

 

 

 

 

En el proceso reflejaron 

muestras de cambio en un 

buen clima del aula, 

respetando a sus pares, los 

bienes públicos para 

desarrollar de mejor manera 

los aprendizajes. Expresaron 

que sus aprendizajes les 

enseñaba a ser bien recibidos 

en los lugares visitados. 

 

En la parte final se consolida 

las buenas prácticas de 

conducirse en los espacios 

públicos, de interrelacionarse 

con cualquier  miembro de la 

sociedad, para recoger la 

información. Dicen que les 

ayuda a practicar valores y 

conocer otras realidades.  

Al principio no se avizoró 

muestras de práctica de 

valores, su participación 

era desordenada y tenían 

ciertas limitaciones de 

conducirse en los espacios 

públicos, mostrando 

inseguridad en sus 

participaciones.  

 

 

 

 

En el proceso mejoró 

notablemente la aplicación 

de la propuesta, donde 

ellos ya aplicaban con 

mayor pertinencia las 

estrategias propuestas 

realizando acciones 

colectivas para el bien 

común, tomando 

decisiones pertinentes. 

 

Finalmente en un alto 

porcentaje  se mostraron 

participativos, con 

iniciativa para organizarse 

y realizar acciones 

colectivas que apoyen al 

bien común.  

Al iniciar, los estudiantes se 

mostraban con poca práctica 

de valores no saludando a los 

personajes visitados, 

moviéndose de un lugar a 

otro tratando de llamar la 

atención de los demás, pero 

negativamente. 

 

 

 

 

 

En el proceso se realizó 

algunas reflexiones de 

comportamiento, con los que 

son ellos quienes meditaron y 

tomaron mejores actitudes en 

la práctica de las siguientes 

estrategias. 

 

 

 

 

En las últimas observaciones 

el respeto hacia el bien 

común y a las personas era 

mejor, mostrando respeto a 

sus pares y demás. 

Valorando los aprendizajes 

impartidos en aula y fuera de 

ella.  

Inicialmente no mostraron 

una práctica adecuada de  

valores, desconocían 

algunas normas de 

convivencia para proteger el 

bien común por lo que su 

comportamiento era 

inadecuado para los lugares 

visitados; a pesar del 

reconocimiento sobre sus 

actitudes continuaron con 

sus inseguridades con otros 

miembros de la sociedad. 

En el proceso mostraron 

mejores actitudes gracias a 

la reflexiones por parte del 

investigador lo que condujo 

a un mejor clima de aula y 

además el uso continuo de 

las estrategias hizo que 

cambien dicha actitud. 

 

Al finalizar se observaron 

actitudes muy pertinentes a 

la práctica de valores, 

teniendo en cuenta los 

aprendizajes impartidos en 

otros contextos lo que les 

ayudó a ser parte activa en 

la construcción de sus 

aprendizajes, por lo que 

empezaron a tomar 

conciencia sobre sus 

actitudes frente a lo demás. 

.   
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La investigación realizada fue un estudio cualitativo, donde se propuso una nueva 

práctica pedagógica, cuyo título es “estrategias vivenciales que logran capacidades 

participativas en el ejercicio ciudadano en los estudiantes del 3er grado “a” de 

secundaria, en la I.E. Villa Gloria de Abancay, 2013-2015”. Mediante esta práctica 

planteada,  he desarrollado estrategias como la asamblea de aula, visita guiada y 

video fórum que estuvieron relacionados a los campos temáticos del área de 

Ciudadanía. Para lograr mí práctica alternativa ha sido necesario establecer las 

categoría que fueron las ESTRATEGIAS VIVENCIALES y las CAPACIDADES 

PARTICIPATIVAS; la primera intentó ejercitar algunas estrategias como las que se 

mencionaron antes, con los pude perfeccionar la planificación, organización de los 

recursos y ejecución de una buena práctica pedagógica y lograr ejercitar la segunda 

que consistió en vivenciar la capacidad participativa demostrándose en la autonomía, 

liderazgo y ejercicio ciudadano de los estudiantes. Estos cambios, como resultado de 

la nueva práctica se evidenciaron en el procesamiento adecuado de los resultados que 

se recabaron en los instrumentos utilizados para verificar los logros y al ser 

triangulados entre los actores, los tiempos y los instrumentos dieron los siguientes 

resultados: 

 
En la planificación: al iniciar presentó debilidades en su coherencia del uso de 

estrategias, lo que mantuvo la poca participación de los estudiantes, cayendo en el 

aprendizaje pasivo y monótono relativamente porque de alguna manera despertó 

cierto interés a la nueva propuesta; continuando con el ejercicio de la propuesta, en el 

proceso la planificación guarda relación entre las estrategias y los procesos 

pedagógicos de manera progresiva, lo que hace que los estudiantes participen mejor; 

en más, en la salida, la buena programación hace que los estudiantes sean más 

comprometidos y valoren sus aprendizajes, participando en ella. 

  
En la implementación: los actores coinciden manifestando que en un inicio es 

importante y básica la implementación puesto que crea un clima favorable  para la 

enseñanza, con esta experiencia se trató de mejorar en la aplicación de los pasos de 

la estrategia y la preparación de recursos que en el proceso ya se nota un 

empoderamiento de los recursos por la constancia en su práctica, facilitando un 

manejo adecuado de los instrumentos; tanto así que en la salida ya se implementaba 

adecuadamente los materiales y el manejo de los recursos y materiales.  

 
En la aplicación, inicialmente aún no se avizoró la aplicación de la propuesta, pues no 

mostraron desarrollar las capacidades participativas adecuadas debido a la aplicación 

de recursos primigenios y estaban acostumbrados a que el docente realice todas las 



 

82 

 

actividades. Durante el proceso la participación del estudiante se perfila con mayor 

libertad y coherencia, pero con algunas limitaciones de un grupo minoritario, donde 

ellos mismo manifiestan que iban perdiendo vergüenza y las relaciones 

interpersonales fueron mejores. En la salida las estrategias planteadas se hicieron 

más activas orientadas a la consolidación de la participación por iniciativa propia  y con 

voluntad de trabajo, perdiendo la timidez, logrando una participación autónoma. 

Por todo lo anterior, en esta categoría todo depende de la planificación, organización y 

aplicación de lo programado para impartir los saberes con  nuestros estudiantes por 

ello señala:  

(Prieto, 2011) en cuanto a planificacion considera: “Planificación curricular, es el 

proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución educativa 

con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje 

deseables en los estudiantes”. 

 
En la segunda categoría que es la capacidad participativa los resultados fueron: 

 
En la autonomía, al inicio no mostraron signos de participación activa producto de sus 

limitaciones comunicativas y falta de iniciativa, toma de decisiones  en el desarrollo de 

las sesiones; con las prácticas continuas de las estrategias, en el proceso, la mayoría 

de estudiantes se perfilaron con capacidad participativa desplazando sus nervios y 

temores, quedando aun un pequeño porcentaje que solamente escuchaban; al 

terminar las últimas sesiones, se generaliza positivamente su autonomía participando 

de manera  más formal recopilando sus datos, grabando, tomando fotografías de lo 

que necesita, actuando con decisión propia y en mejora de sus aprendizajes 

vivenciales.  

 
En el liderazgo: Inicialmente fueron poco participativos, estuvieron supeditados a 

órdenes exteriores, faltos de capacidad organizativa, donde carecieron de iniciativas 

de organización y menos con buenas toma de decisiones. Durante el proceso 

mostraron afianzamiento en su proceso de participación, organizándose, motivándose 

entre ellos para la aplicación de la propuesta con iniciativa en la toma de decisiones. 

Finalmente, evidenciaron su progreso en su organización, comunicación asertiva e 

iniciativa en sus participaciones en el aula y espacios públicos. 

 
En el Ejercicio Ciudadano: Inicialmente no mostraron una práctica adecuada de  

valores, desconocían algunas normas de convivencia para proteger el bien común por 

lo que su comportamiento era inadecuado para los lugares visitados; a pesar del 

reconocimiento sobre sus actitudes continuaron con sus inseguridades con otros 
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miembros de la sociedad. En el proceso mostraron mejores actitudes gracias a la 

reflexiones por parte del investigador lo que condujo a un mejor clima de aula y 

además el uso continuo de las estrategias hizo que cambien dicha actitud. Al finalizar 

se observaron actitudes muy pertinentes a la práctica de valores, teniendo en cuenta 

los aprendizajes impartidos en otros contextos lo que les ayudó a ser parte activa en la 

construcción de sus aprendizajes, por lo que empezaron a tomar conciencia sobre sus 

actitudes frente a lo demás.  

La categoría de la Capacidad participativa también se muestra un gran logro en el 

cambio cualitativo de sus aprendizajes, gracias a las acciones de la primera categoría 

que permitió ejercitar estrategias vivenciales  que hicieron avivar las habilidades 

implícitas de los estudiantes que tan solo por temor, vergüenza y otras condiciones 

eran muy pasivos, receptivos y conformistas, lo cual cambió por la deconstrucción 

concienzuda de mi práctica pedagógica el cual modificó mi actitud frente a los 

aprendizajes como indica Hernández (2002 PP. 215) haciendo hincapié: 

(…) en motivar al estudiante para fomentar sus competencias de aprendizaje. 

Éste es uno de los propósitos del programa y se advierte en las estrategias de 

enseñanza, iniciando con la activación de conocimientos previos, para 

continuar con sus expectativas y motivos, estableciendo la participación 

constante de los alumnos. 

Por tanto a los estudiantes solo tenemos que estimular a través de estrategias 

adecuadas para que despierten sus capacidades o desarrollen otras nuevas en 

beneficio de su formación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La revisión de mi práctica pedagógica a partir  de los diarios de campo que 

fue la fase deconstructiva donde señalé las fortalezas y debilidades, 

ayudaron a identificar las causas que limitan el desarrollo de las 

capacidades participativas de los estudiantes del tercer grado; haciéndolos 

sumisos, receptivos y conformistas con los pocos aprendizajes impartidos 

en aula, por ello es que busqué otras alternativas y proponer una nueva 

práctica innovadora; en consecuencia, realizar la deconstrucción de 

nuestra práctica pedagógica ayuda a proponer nuevas alternativas 

pedagógicas y mejorar nuestra labor. 

 

SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas en mi práctica pedagógica ha 

hecho posible que busque información pertinente sobre las categorías 

implicadas en mi labor pedagógica y ha favorecido al reconocimiento de 

los factores que están limitando  el desarrollo de capacidades participativas 

en los estudiantes, esta realidad hizo que busque otras posibilidades de 

mejorar estos paradigmas implantados y los cambie por aquellas que 

construyen mejor los aprendizajes. Por tanto el reconocimiento de las 

teorías implícitas hace que se adopte otras teorías explícitas que mejoran 

nuestra labor. 

 

TERCERA: La reconstrucción de mi práctica pedagógica, haciendo uso de estrategias 

didácticas vivenciales como la asamblea de aula, las visitas guiadas y el 

video fórum han desinhibido los prejuicios, temores, pasividad de los 

estudiantes frente a nuevas experiencias y fueron capaces de activar 

diferentes procesos de aprendizaje que redundaron en el desarrollo de 

capacidades participativas reflejándose en la autonomía tomando sus 

propias decisiones, el liderazgo en la organización y el ejercicio ciudadano 

con práctica de valores en los estudiantes del tercer grado; en 

consecuencia, la reconstrucción de la práctica pedagógica trajo beneficios 

en la capacidad participativa de los estudiantes. 

 

CUARTA: La verificación de la ascendencia de la propuesta pedagógica en 

estrategias vivenciales a través de los diarios de campo, la entrevista 

focalizada y la encuesta debidamente procesados en su análisis e 

interpretación hicieron posible la contrastación de los resultados a través 
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de la triangulación de actores, instrumentos y tiempos diferentes a favor de 

los logros esperados en la capacidad participativa de los estudiantes del 

tercer grado; por ende, el uso de instrumentos de verificación permite 

contrastar y validar los logros de la propuesta. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: A todos los docentes, para que hagan una deconstrucción de su práctica 

pedagógica, allí descubrirán sus verdades fortalezas y debilidades, a partir 

de ella tomen una verdadera conciencia de su labor como guías del 

aprendizaje y que las debilidades encontradas sea revertido con la 

propuesta de prácticas innovadoras, que puedan lograr realmente un 

aprendizaje significativo de sostenibilidad en nuestros estudiantes, lo cual 

nos permite ser reconocidos personalmente y profesionalmente.  

SEGUNDA: A mis colegas, que hagamos una auto reflexión de nuestra práctica 

pedagógica y asumamos el rol de verdaderos docentes, para lo cual con el 

reconocimiento de las teorías  implícitas y la adaptación de  las teorías 

explicitas podemos implementar una propuesta pedagógica alternativa 

innovadora,  con estrategias  que puedan promover un mejor aprendizaje, 

porque  nos encontramos en una infinidad de esas  posibilidades. 

TERCERA: Al Director para que promueva la implementación y aplicación de las 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARTICIPATIVAS en cualquiera de las 

áreas curriculares, con las cuales se  logra un aprendizaje significativo, al 

desarrollar las actividades educativas en diferentes espacios públicos, 

fuera del aula, y la inclusión de otros recursos educativos, de manera 

objetiva,  autóctona  y real; permitiendo que en  la construcción del 

aprendizaje los protagonistas son los mismos estudiantes desarrollando 

sus habilidades cognoscitivas independientemente con autonomía, en un 

despliegue de liderazgo en su ejercicio ciudadano, en una interrelación de 

otros miembros de la sociedad, bajo un contexto sociocultural tan diverso, 

en la que nos desarrollamos las personas.  

      
CUARTA: A las Instituciones Educativas  para que a partir de esta propuesta, 

despierte el interés de los docentes de proponer otra práctica innovadora, 

puesto que nos encontramos en un espacio lleno de posibilidades, 

solamente poner decisión y voluntad, pensando en cubrir las necesidades 

pedagógicas que los estudiantes están esperando, y al encontrar ello, se 

personifica con relevancia a una institución educativa, dentro del contexto 

social con mayor pertenencia e identificación, permitiendo un desarrollo 

global y verificando su relevancia a través de los instrumentos de 

evaluación  



 

87 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

1. Arteaga, Félix, Benavides, Beatriz, Gómez, Norberto, Hacia Una Cultura Legal 

Sobre La Participación Ciudadana En La Gestión Social Y Resolución De 

Conflictos En La Comunidad Las Margaritas” Caracas. Universidad Bolivariana 

De Venezuela (2009) 

2. Bello(2010,pag.59) teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

3. Campos (2003) "Estrategias de enseñanza-aprendizaje". Recuperado en Febrero 

20 de 2008.www.camposc.net/0repositorio/ensayos/00 estrategias 

enseaprendizaje.pdf. 

 
4. CARRERAS. Lloren et al. Cómo educar en valores: materiales, textos, recursos, 

técnicas, Madrid, 2001. 310. 

 
5. Charmin Hugo(1986 p.2) http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1091/3.pdf 

 
6. Chiavenato Idalberto (2000.P 31), Gento Palacios, Samuel (2002.P.31), Alvarado 

Oyarce, Otoniel (2003 .p.32), tesis: influencia del estilo de liderazgo del director 

en la eficacia de las instituciones educativas del consorcio Santo Domingo 

Guzmán  de Lima norte. Lima-Peru-2011. 

 
7. COPPEN Helen. Utilización didáctica de los medios audiovisuales. Amaya. 

Madrid, España, 1982. p. 142. 

 
8. Cunill (1991.p. 49) 

http://www.monografias.com/trabajos13/tesroger/tesroger.shtml 

 
9. Díaz Barriga, F. (2002). Estrategias Docentes Para Un Aprendizaje Significativo. 

México: Mcgraw-Hill. 

 
10. Echavarría G., Carlos Valerio, “Concepciones de ciudadanía y de ejercicio 

Ciudadano en un grupo de jóvenes en situación de protección”, Revista 

Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, Facultad de 

Educación. 

 
11. ESCAMILLA, A. (2008): Las competencias básicas. Claves y propuestas para su 

desarrollo en los centros. Grabó. Barcelona. Pág. 113.   

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1091/3.pdf
http://www.monografias.com/trabajos13/tesroger/tesroger.shtml


 

88 

 

12. Fallas y Valverde (2000 P.19), http://www.ina.ac.cr/asesoria_ 

genero/manual_tecnicas_participativas_1.pdf. Disponible en monografía. 

 
13. Feldman (2012, p.23) teoría cognitivista de Jean Piaget. 

 
14. Fonseca y otros(2007,p.13) estrategias didácticas 

15. Gallegos, Pablo http://www.monografias.com/ 2010 Pujol,( 2003:pp.145-146) 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3440/1/TFG-B.276.pdf 

16. González  (2001). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Editorial Pax México. 

 
17. HERNÁNDEZ, G. (2002). Paradigmas en psicología de la educación, México, Ed. 

Paidós Educador. 

18. http://cite.gob.mx/documentos/antologias_serie/Las_Visita_Dirigidas.pdf 

Dirección de General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal 1ª 

Edición, 2011México, D.F. 

19. http://es.slideshare.net/Rapido2009/vdeo-forum 

 
20. Jean Piaget http://infanntt.wikispaces.com/file/view/PSICOMOTRICIDAD+ 

vivenciada. PDF. 

 
21. John Dewey(1859-1952,pp.51-52) 

22. http://www.monografias.com/trabajos57/estrategias-aprendizaje/estrategias-

aprendizaje. 

23. Lilia Calmet (2011 p.42) 

http://tarea.org.pe/images/Tarea78_42_Calmet_Lilia.pdf  revista.  

24. Magally Asunción Flores Quispe, “Estrategias Participativas Vivenciales Para La 

Construcción De La Cultura Cívica, En La I.E. N° 7081 José María Arguedas – 

Ugel 01 Sjm” – Julio – 2011 - Lima 

25. MARTÍNEZ ROJAS, Luz María. Elaboración de estrategias que promuevan la 

apreciación del cine en niños. Pereira, 2005, p. 96. Trabajo de grado (Licenciado 

en español y comunicación audiovisual). 

26. Méndez (2008, pág.27) aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

27. (Marchan,2006) planificación curricular 

28. Pacheco (2008, P.68) estrategia de enseñanza. 

29. Piaget (1948) Capitulo 4)  http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_ 

(filosof%C3%ADa_y_psicolog. 

30. Prant “Estrategias de enseñanza para la educación cívica y ciudadana en el siglo 

XXI”. Monografía. 2003 pp. 19 Australia. 

http://www.ina.ac.cr/asesoria_%20genero/manual_tecnicas_participativas_1.pdf
http://www.ina.ac.cr/asesoria_%20genero/manual_tecnicas_participativas_1.pdf
http://www.monografias.com/
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3440/1/TFG-B.276.pdf
http://cite.gob.mx/documentos/antologias_serie/Las_Visita_Dirigidas.pdf
http://es.slideshare.net/Rapido2009/vdeo-forum
http://infanntt.wikispaces.com/file/view/PSICOMOTRICIDAD
http://www.monografias.com/trabajos57/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje
http://www.monografias.com/trabajos57/estrategias-aprendizaje/estrategias-aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_


 

89 

 

31. (Prieto, 2011) planificación curricular. 

32. Ruiz (1987, p.13) capacidades. 

33. (Sancho, 2007) planificación curricular. 

34. Skinner, (1981, p.501) teoría condicionamiento operante.  

35. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de educación. 

36. Valera y Páez (2010 pp.19) “Estrategias didácticas para educar en valores”. 

Disponible en: Monografía. 

 
37. Vigostky.http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje

%20de%20. 

 
38. Weinstein (1999)   http://html.rincondelvago.com/estrategias-de-aprendizaje.html. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1. REGISTROS DEL DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  
 

DIAGNOSTICO DE LA DECONSTRUCCIÓN 
DIARIO DE CAMPO  NRO 1 

 

 DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO:     Nro. 1 

 DOCENTE INVESTIGADOR              :    Víctor Montes  Huamán 

 DIA                                                      :    Martes 17 de setiembre del 2013 

 HORA                                                :     de 1pm a 2:20 pm 

 AULA                                                  :     2do A 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:    Identifica  por diferentes fuentes de  

información a nuestros héroes, militares, civiles, y personajes ilustres. 

 A.- FASE  DESCRIPTIVA: 

Llegue a la IE. Con  pequeño retraso de 3 minutos , al dirigirme al aula encontré a 

algunos de mis alumnos en el pasadizo a los que indique  que pasaran al salón , 

algunos alumnos ya se encontraban dentro del salón , ubicados en sus respectivos  

sitios , al verme ingresar  se levantaron de sus respectivos sitios , a los que salude 

en general y los invite a sentarse .Tome el registro de control de asistencia  de 

control de asistencia y evaluación, para que con una mirada panorámica pueda 

verificar si algún alumno había insistido, dándome cuenta que todos estaban 

.Manifiesto así  porque son pocos alumnos y los conozco perfectamente a cada 

uno de ellos. 

 Seguidamente a manera de motivación les  hice dos preguntas sencillas de: 

¿qué le dice un ojo al otro ojo? y que le dice un limón a una lechuga?, a lo que 

algunos respondieron pero no acertaron con la respuesta correcta, motivando 

que yo les dé  la respuesta correcta  provocándoles carcajadas . 

 A  continuación les hice observar laminas pegadas en la pared del salón , con 

figuras de Miguel Grau , Francisco Bolognesi y José  María Arguedas , 

preguntándoles si conocían a esos personajes , a dicha pregunta algunos 

respondieron que eran héroes y personajes conocidos de escritor como es el 

caso de José María Arguedas . 

 Con dicha respuestas coloque  en la pizarra el título de la capacidad a 

desarrollar, iniciando mi desarrollo de sesión en forma expositiva dialogada en 

ese proceso hubieron algunos alumnos que estaban distraídos y no eran 

participes en este proceso, por lo tanto les llame la atención y preguntarles que 

me repitan lo que estaba exponiendo. 

 Pasado unos 45 minutos empecé a distribuir las fichas de extensión, para que 

transcriban a su cuaderno, con esta sección por tener dos alumnos con 



 

 

 

capacidades  diferentes; Al mismo tiempo les entregue otras fichas de 

actividades de aprendizaje para que desarrollen en el salón por el tiempo 

restante. en este proceso acudí a cada alumno solicitante para desarrollar su 

ficha ayudando en su trabajo. 

 B.-FASE  CRÍTICA REFLEXIVA: 

 En el desarrollo de la clase tuve algunos vacíos  provocando la distracción de 

algunos alumnos, no maneje posiblemente las estrategias adecuadas, como el 

caso de la motivación permanente tampoco los materiales utilizados no eran 

los más expectantes de   igual manera no realice la meta cognición. 

 C.-FASE  INTERVENTIVA: 

 Creo que no llegue en un 100%  mi propósito de lograr mis aprendizajes 

esperados, debo mejorar en el manejo de estrategias, así lo mismo los 

materiales deberán ser al gusto del alumno, apear de que como fortaleza tengo 

el dominio del tema; Puedo cumplir todos los procesos pedagógicos que es mi 

compromiso. 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO  NRO 2 

DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO :    Nro. 2 

DOCENTE INVESTIGADO:   Víctor Montes  Huamán 

DIA:    Martes 24  de setiembre del 2013 

HORA:     de 1pm a 2:20 pm 

AULA:     2do A 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Analiza por fuentes de información sobre las 

características del  patriotismo. 

A.-FASE DESCRIPTIVA: 

Ingrese al salón de clases a horas 1pm encontrando a mis alumnos fomentando bulla  

y otras ingresando a la salón con unos minutos de retraso, puse en orden y los 

alumnos como de costumbre se pararon para el saludo respectivo  a continuación les 

invite a sentarse.  

Como de costumbre tome el registro de asistencia y de control, luego realice una vista 

panorámica al asiento de los alumnos.  

De inmediato presente una lámina de francisco Bolognesi pegado en la pizarra; 

preguntándoles ¿Quién era? a lo que ellos respondieron Francisco Bolognesi, y la otra 

pregunta que realice fue ¿Por qué prefirió Morir en la batalla de Arica, pudiendo 

rendirse ante el emisor Chileno? , estas respuestas motivaron  para tomar la 

presentación  del tema  de  la capacidad a desarrollar, que puse en la pizarra 

denominado el Patriotismo, que será el Aprendizaje esperado. 

A continuación empecé a desarrollar mi sesión en forma expositiva dialogada y 

participativa, durante la sesión siempre algunos alumnos están distraídos, por lo que 

tuve que acercarme y pararme a su lado, desde allí realice mi dialogo expositivo que 

me duro unos 45 minutos. 

Concluida esta fase inicie a repartir los afiches de extensión  para que transcriban a 

sus cuadernos, para una mejor internalización de los aprendizajes y también las fichas 

de actividades de aprendizaje con sus respectivas interrogantes, a los cuales tuve que 

ayudar a resolver las interrogantes , indicándoles que también se ayuden con el texto 

de consulta que tienen a disposición . 

Finalmente les deje una tarea de hacer una relación de personajes que tengan 

algunas características de patriotismo en Apurímac.  

 

B.-FASE  CRÍTICA REFLEXIVA: 

En el desarrollo de la clase se notó que algunos alumnos especialmente los varones  

no estuvieron tan atentos, no se hizo una motivación de inicio tampoco de proceso; De 

igual forma no se hizo la meta cognición y la evaluación. 



 

 

 

 

C.-FASE   INTERVENTIVA: 

Creo que no logre los aprendizajes esperados se notó la ausencia de motivación  y las 

estrategias de enseñanza, a pesar de tener conocimiento del tema, procurare mejorar 

los procesos cognitivos. 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO  NRO 3 

DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO:     Nro. 3 

DOCENTE INVESTIGADOR:    Víctor Montes  Huamán 

DIA:    martes 15 de setiembre del 2013 

HORA:     de 1pm a 2:20 pm 

AULA:     2do A 

CAPACIDAD A DESARROLLAR:    Identificar  por fuentes de información sobre 

la necesidad de los derechos humanos. 

 

A.-FASE DESCRIPTIVA: 

El día 15 de octubre me constituí  en la institución educativa siendo horas 12:55 pm  

previo un intercambio de saludos con algunos profesores y alumnos en el patio , me 

dirigí al aula de segundo grado A encontrándole algunos alumnos en la puerta a los 

que les invite a ingresar al salón y una vez ubicados en sus respectivos asientos se 

pararon para el saludo característico ; seguidamente tome registro de control de 

asistencia y evaluación, preguntándoles quienes había insistido a lo que respondieron 

a una sola voz ninguno . 

Para iniciar la clase les entregue a cada uno un cuarto de hoja de papel bon reciclado , 

indicándoles que con la hojita haría un número mágico a lo que ellos tomaron bastante 

interés y observaron detenidamente el procedimiento del doblado de las hojitas de 

papel que hacía  en 8 partes iguales , luego las fracture en tres partes diferentes  al 

cual los alumnos seguían simultáneamente ; luego lo pegue en la pizarra , esperando 

que los alumnos lo pegaran en la misma forma; observándose en un principio que 

parecía algo extraño motivando que los alumnos se acerquen a la pizarra a indagar 

¿cómo lo había hecho? . Producto de su capacidad de observación y su habilidad de 

manejo tres alumnos demostraron  dicho juego.  

Al ver que los alumnos estaban motivados realice algunas interrogantes como: ¿Por 

qué   ustedes viven?  ¿Por qué están aquí Porque yo estoy aquí? A estas 

interrogantes respondieron, tengo derecho a vivir, porque tenemos que estudiar y 

porque tiene que trabajar  respectivamente. 

Luego de indagar estos saberes previos empecé a presentar el tema del aprendizaje 

esperado, titulado “la necesidad de los derechos humanos” en un papelote. 

Iniciándose mi exposición dialogada y participativa con la mayoría de los alumnos. 

Terminada esta fase de exposición invite a los alumnos a que preguntaran  sobre el 

tema algunas dudas que tuvieron, unos respondieron que si  y levantaron la mano, 

otros se quedaron callados simplemente, lo que me permitió realizar un reforzamiento. 



 

 

 

A continuación les indique que transcribieran a su cuaderno el contenido del papelote 

a manera de extinción ya para finalizar la clase les deje una tarea consistente en 

averiguar  5 derechos que no se cumplen de acuerdo a su experiencia. En ese 

instante sonó el timbre y los alumnos empezaron  a guardar sus cosas  a la espera del 

siguiente profesor de otra área   por consiguiente solo me quedo despedirme de la 

clase. 

  

B.-FASE  CRÍTICA REFLEXIVA: 

L a motivación que realice no era necesariamente realizado al tema, igualmente no 

realice otras motivaciones en el proceso cognitivo, no realice la meta cognición ni la 

evaluación y el tiempo no dosifique adecuadamente. 

 

C.-FASE   INTERVENTIVA 

Me falto dinamismo en la aplicación de las estrategias de enseñanza y algunos 

procesos cognitivos los cuales debo superarlas. 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO  NO  04 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO      :        NO 04 

DOCENTE INVESTIGADOR                        :       VICTOR MONTES HUAMAN 

DIA                                                               :        22 DE OCTUBRE   DE L 2013 

AULA                                                            :       SEGUNDO GARADO  A 

CAPACIDAD  A  DESARROLLAR                :       IDENTIFICA  POR FUENTES DE 

INFORMACION  LAS    NORMAS DE 

CONVIVENCIA  DEMOCRATICA. 

 

A.- FASE DECRIPTIVA 

El día martes 22 del presente llegue a la institución educativa las 12:50 pm , en el trayecto 

de la primera loza al salón del 2do  A iba de encuentro con varios alumnos de otros 

grados quienes me saludaban individual y colectivamente , cuando ingrese al salón  los 

encontré tranquilos , en ese instante ingresaron dos alumnos  tarde ; como de costumbre 

ya ubicados en sus respectivos asientos se levantaron cordialmente para el saludo 

correspondiente , seguidamente se sentaron cómodamente . 

De inmediato tome el registro de control de asistencia, realizando una observación 

panorámica me di cuenta q ninguno había faltado. 

A continuación escogí a 5 alumnos y los hice pasar al frente formando un grupo 

representando a la familia con lo que realice la motivación sobre las normas de 

convivencia democrática  desde el contexto familiar ;para ese instante ya tenía  la 

presencia de la profesora Sara Huamán Julluni como acompañante de la universidad San 

Agustín de Arequipa,  hecho así  desperté el interés de los alumnos sobre el tema a tratar 

.En ese proceso presente el tema de aprendizajes esperados , denominado: IDENTIFICA 

POR FUENTES  DE INFORMACION  LAS NORMAS  DE CONVIVINCIA 

DEMOGRATICA .Seguidamente inicie mi desarrollo pedagógico  aplicando la técnica del 

METAPLAN  en la que presentaba los conocimientos pegando en la pizarra y reforzando 

con una explicación asi mismo activando la participación de los alumnos especialmente 

aquellos  que estaban distraídos .cabe señalar que realizo esta técnica objetiva por tener 

en el salón dos alumnos con capacidades diferentes . 

Terminada esta exposición indique a los alumnos a transcribir  a sus cuadernos como una 

manera de extensión. 

Seguidamente plasmaron el aprendizaje  esperado con una actividad de aprendizaje 

elaborando 5 normas de convivencia democrática en sus respectivos hogares, la cual iban 

 C.-FASE INTERVENTIVA 



 

 

 

Mis propósitos de aprendizaje esperado no se concretizo en un 100%, habiendo 

debilidad en motivación, manejo del tiempo y la meta cognición  que debo superar 

para las siguientes actividades pedagógicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIARIOS DE CAMPO DE RECONSTRUCCIÓN 

 
DIARIO DE CAMPO Nro. 1 

DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA    :   25/06/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO    :   3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:      Explica el valor e importancia de nuestro 
patrimonio cultural, relacionándose, interculturalmente para una convivencia 
democrática. 

 
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades 
participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa 
Gloria de Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

-Ingreso al aula de tercer grado, saludo, ellos responden y les 
pido que se sienten en sus lugares, luego verifiqué la 
asistencia de los alumnos; seguidamente pegué en la pizarra 
imágenes de Machupicchu; Pachachaca, Casa Illanya, para 
motivarles y crearles un conflicto cognitivo. 
-Seguidamente se les hace las preguntas sobre las imágenes 
como ¿qué observan?, ¿qué significan para nosotros? Y otros,  
a lo que ellos identifican como patrimonio de los cuales se 
comenta y se declara el tema “patrimonios culturales”. 
-Una vez declarado el tema hago que mis estudiantes traten 
de dialogar de forma participativa con la ayuda de su texto y 
del docente, algunos estudiantes manifestaron sus ideas con 
fluidez y otros se quedaron callados solo observando y 
escuchando a quienes daban sus opiniones a pesar de tener 
la información de conocimientos referidos a los patrimonios 
culturales, pero reconozco que a muchos de ellos no les di 
importancia especialmente el estudiante con capacidades 
especiales no le dio la debida atención y  no tuve una 
estrategia; a través del texto identifican que en el Perú y 
Apurímac existen gran cantidad de recursos culturales, 
enfatizándose especialmente sobre el carnaval Abanquino 
como una riqueza cultural de Abancay declarado como 
patrimonio Cultural de la Nación y la casa hacienda de Illanya 
donde existe un museo.Los estudiantes al escuchar la 
explicación se motivan y piden que visitemos la casa hacienda 
de Illanya, en el cual nos detenemos para coordinar y una vez 
terminado este segmento se determina visitar la casa 
hacienda de Illanya, a petición de los estudiantes, para 
profundizar su aprendizaje referido al patrimonio arqueológico 
y arquitectónico que existe en el museo, para lo cual se hace 
la construcción de instrumentos de recopilación de información 
como las fichas de entrevista y al mismo tiempo se les 
recomienda llevar un cuaderno de campo para recabar más 
información al detalle. 
A  continuación se realiza la formación de 3 grupos, cada 
grupo está representado por su coordinador, al mismo tiempo 
se les recomienda portar  cámaras fotográficas para recoger 
las evidencias del viaje. 
Finalmente plasman en su cuaderno la información teórica 
desarrollada en el dialogo participativo, en seguida, se les 
hace interrogantes sobre el tema aprendido y de qué manera 

Por  ser imágenes de mucha 
publicidad como el Machupicchu, se 
identificó fácilmente el tema, pero a 
pesar de ello no logro que todos 
participen y realicen sus comentarios o 
den a conocer sus conocimientos 
previos, muchos de ellos se quedaron 
callados. En esta parte encuentro gran 
debilidad en la estrategia que estoy 
aplicando aún no surte efecto porque 
es nuevo para ellos y se muestran 
débiles en su autonomía y liderazgo lo 
que significa que aplicaré la estrategia 
con mayor precisión  
Durante la sesión no participaron la 
mayoría especialmente el estudiante 
con capacidades especiales no le dio 
la debida atención y no tuve una 
estrategia alternativa para involucrarlo 
en el trabajo. 
En el proceso de la sesión, de acuerdo 
a la planificación estuvo propuesto el 
diálogo participativo lo que no funcionó 
como quería, debido a que 
participaron pocos con sus ideas, pero 
si corearon algunas veces cuando se 
trató de decidir para salir fuera de la 
institución; esto me indica que aún no 
hay autonomía en la participación de 
ellos. Y debo seguir insistiendo en el 
desarrollo de la misma. 
En la emoción de coordinar con los 
estudiantes me ganó el tiempo por el 
que no realicé la evaluación a pesar 
de estar programada y no tuve el 
instrumento adecuado para dicha 
acción. 
ESTRATEGIAS VIVENCIALES 
Planificación 
Implementación 
Aplicación 



 

 

 

enriquece su aprendizaje, ellos responden con frases cortas.  
CAPACIDAD PARTICIPATIVA 
Autonomía 
Liderazgo 
Ejercicio ciudadano 

 Intervención: 

Tomaré debida nota para atender con mayor responsabilidad al estudiante especial, no dejando al 

margen de sus compañeros, aplicando alguna estrategia pertinente; También debo realizar la Meta 

cognición y la evaluación con los instrumentos adecuados; del mismo modo, las estrategias que estoy 

utilizando para hacer que mis estudiantes participen activamente deben ser mejorados en sus procesos y 

lograr la autonomía, el liderazgo para el buen ejercicio ciudadano. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el primer diario de campo se evidencia  que los estudiantes se encuentran 

en un inicio del proceso de participación donde ellos manifiestan sus emociones 

positivas al saber que aprenderán en otros espacios interrelacionándose con otros 

personajes, esto debido a la aplicación de las estrategias vivenciales como parte de mi 

plan de acción; como observo el entusiasmo de mis estudiantes me estimulo más 

porque quiero lograr mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas que estoy 

implementando, me he propuesto cambiar mi forma de impartir los aprendizajes los 

que hago conocer a mis estudiantes y ellos también se han mostrado entusiasmados 

por experimentar nuevas formas de aprender y participar en espacios públicos, donde 

tendrán que desarrollar su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio ciudadano 

saludable, desde las experiencias vividas. 

TEORIZACIÓN 

En esta primera sesión se observa la timidez de los estudiantes, son unos cuantos 

quienes participan a pesar de estar atentos a las decisiones que se está tomando y 

por ello es que a veces corean manifestando su satisfacción, lo que indica que están 

reaccionando al estímulo que se les brinda, y esto corrobora la teoría de Skinner quien 

manifiesta: Ante un estímulo, se produce una respuesta voluntaria, la cual, puede ser 

reforzada de manera positiva o negativa provocando que la conducta operante se 

fortalezca o debilite. Skinner afirmaría que “el condicionamiento operante modifica la 

conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla”, puesto 

que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de 

probabilidades de que se emita una respuesta. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que solo el proponerse cambiar puede enrumbar 

nuevas experiencias de aprendizaje y si va acompañada de nuevas estrategias 



 

 

 

pueden ser mucho más significativas. Algo que no debo repetir es dejar de lado a los 

estudiantes que no han participado. 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 2 
 

DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA    :       02/07/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO    :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:      Explica el valor e importancia de nuestro 
patrimonio cultural,           relacionándose, interculturalmente para una 
convivencia democrática. 

 
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades 
participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  
Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Al ingresar al aula, previo un cordial saludo les pregunte  
¿cómo se encontraban?, a lo que en coro respondieron  
biennnn………, síntoma de que ellos estaban entusiasmadas y 
motivados por la visita guiada   planificado en la sesión 
anterior, para lo cual los estudiantes disponían de sus 
cuadernos de campo, otros instrumentos y algunas cámaras 
fotográficas.  
De inmediato nos dirigimos hacia la casa hacienda de Yllanya 
en un medio de transporte local, en el viaje se notaba bastante 
alegría y se escuchaba  comentarios favorables por el tipo de 
la enseñanza aprendizaje que iban a recibir, el viaje nos 
demoró unos 20 minutos.     
Ejecución de mi Actividad 
-En la institución fuimos recibidos con algunos minutos de 
retraso porque aún faltaba una coordinación interna .Mientras 
la espera, algunos estudiantes habían ingresado al santuario 
de Illanya provocando una pequeña desorganización e 
indisciplina en el grupo. 
-Ya en el museo nos recibió la Antropóloga Miriam Ojeda 
personaje de avanzada edad que en un principio mostró su 
carácter fuerte, que en su trato no fue amable ni cordial, 
ocasionando una relación de desconfianza y falta de calor 
humano hacia los estudiantes. 
-Seguidamente y en compañía de mí acompañante del 
proyecto de investigación, Prof. Lucia Chávez presentamos a 
los estudiantes ante la antropóloga explicando la finalidad de 
la visita, que consistía, en la aplicación de estrategias 
didácticas vivenciales para el logro de capacidades 
participativas en la enseñanza aprendizaje.  
-Respondiendo a ello la antropóloga Miriam Ojeda hizo una 
amplia exposición sobre los aspectos históricos y la tipificación 
de los diferentes elementos arqueológicos y antropológicos 
que posee el museo en sus diferentes compartimientos; ala 
que los estudiantes estuvieron muy atentos. Mientras duraba 
la exposición a un inicio estuvieron muy atentos, pero a 
medida que fue avanzando el tiempo ya empezaron a 
inquietarse y se mostraban intranquilos, algunos decían 
cállense y hacían caso. Asimismo, algunos preguntaron 
algunas dudas que fueron esclarecidas por la antropóloga. 
-Terminada la exposición en forma grupal se desplazaron a 
diferentes compartimientos del museo para tomar apuntes y 
tomar fotografías de una manera autónoma , verificándose en 
forma objetiva y vivencial sobre la existencia y su importancia  
de estos recursos patrimoniales 

En este proceso de la actividad 
pedagógica, losestudiantes 
demostraron entusiasmo, 
predisposición, clima 
favorable,compañerismoysolidarid
ad. 
Durante el mismo proceso de la 
sesión en el momento de la 
exposición, se quedaron atentos 
sin ninguna participación producto 
de que aún se sienten temerosos 
e inseguros de participar cuando 
hay otros personajes de su 
entorno,  pero también 
posiblemente  por la férrea 
personalidad que puso la 
Antropóloga ; luego a la orden de 
desplazarse por los 
compartimentos del museo  lo 
hicieron muy disciplinados 
tomando anotes  en su cuaderno 
de campo de manera espontánea 
e independiente, para recabar 
información de acuerdo al 
aprendizaje esperado, de explicar  
la existencia de los recursos  
patrimoniales culturales y su 
importancia ; que serán 
plasmadas en una exposición 
fotográfica comentada. Así mismo 
debo resaltar que el estudiante 
con capacidad especial 
solamente estuvo como 
complemento del grupo, para 
quien aún no puedo aplicar una 
estrategia alternativa. 
No se aplicó las fichas de 
evaluación por falta de tiempo, 
que se nos quitó en el viaje a 
pesar estar planificado para 
cumplir dicha acción. 
 
ESTRATEGIAS VIVENCIALES 
Planificación 



 

 

 

-En este proceso hubo unos 2 estudiantes que no tomaban 
tanto interés a esta actividad, pues uno de ellos es de 
capacidad especial y era una primera experiencia fuera de las 
aulas 
-Culminada la visita al museo pudimos ingresar a otros 
compartimientos de la casona como es la sala de exposición 
de fotografías con motivos de la identidad cultural de 
Apurímac. 
-Al  final  la mayoría de los alumnos estuvo satisfecho de esta 
visita y desean seguir haciendo este tipo de trabajo para 
internalizar mejor su aprendizaje. 
-Como resultado de este viaje la producción es una exposición 
de fotografía comentada. 

Implementación 
Aplicación 
CAPACIDAD PARTICIPATIVA 
Autonomía 
Liderazgo 
Ejercicio ciudadano 

 Intervención:  Debo de afianzar las  estrategias participativas que vengo manejando , más que 

todo para  su desenvolvimiento en espacios públicos;  frecuentando mis actividades pedagógicas en 

escenarios públicos en la interacción e interrelación con otros personajes de la sociedad y de 

acuerdo al contexto, buscando su desarrollo participativo con autonomía y liderazgo  , así lo mismo 

buscar una estrategia adecuada  para el estudiante con capacidad especial , y no quede al margen 

de sus compañeros. También debo buscar un mecanismo para realizar siempre la evaluación 

aplicando los instrumentos adecuados. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el segundo diario de campo se evidencia  que los estudiantes se 

encuentran en un proceso de participación donde ellos manifiestan su predisposición 

sus emociones positivas ,al saber que aprenden experimentando  en otros espacios 

interrelacionándose con otros personajes, esto debido a la aplicación de las 

estrategias vivenciales como parte de mi plan de acción; como observo el entusiasmo 

de mis estudiantes me estimulo más porque quiero lograr mi hipótesis de acción 

gracias a las nuevas formas que estoy implementando, me he propuesto cambiar mi 

forma de impartir los aprendizajes los que hago conocer a mis estudiantes y ellos 

también se han mostrado entusiasmados por experimentar nuevas formas de aprender 

y participar en espacios públicos, donde ya vienen  desarrollando su autonomía, 

liderazgo y lograr un ejercicio ciudadano saludable, desde las experiencias vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta segunda sesión de los estudiantes, se observa un cambio paulatino en su 

actitud demostrando  soltura y predisposición de la mayoría, en  buscar una nueva  

forma de  información para su aprendizaje , en un escenario no habitual  a lo 

acostumbrado, interactuando con nuevos personajes, y esto corrobora la teoría de 

VIGOSTKY La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza la participación activa de los 

niños con su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo. Vygotsky afirmaba que los niños aprenden a través de la interacción 

social. Adquieren habilidades cognoscitivas como parte de su inducción a una forma 



 

 

 

de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las formas de 

pensamiento y conducta De su sociedad y a apropiarse de ellas. 

De acuerdo con Vygotsky, los adultos o los compañeros más avanzados deben ayudar 

a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño antes de que éste pueda dominarlo e 

interiorizarlo. Esta orientación es más efectiva para ayudar a los niños a cruzar la zona 

de desarrollo proximal (ZDP), la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que 

aún no pueden lograr por sí mismos. Los niños en la ZDP para una tarea particular 

casi pueden realizarla por sí mismos, pero no del todo. Sin embargo, con el tipo 

correcto de orientación pueden realizarla con éxito. En el curso de la colaboración, la 

responsabilidad y supervisión del aprendizaje paulatinamente. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que no solamente el docente puede trasmitir la 

enseñanza en un aula, sino en diferentes escenarios, en diferentes contextos, con la 

participación de otros miembros de la sociedad.  

 
 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 3 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA    :       23/07/14                  HORA: 4:40-6pm 
-GRADO    :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:      Explica el valor e importancia de vivir en una 
sociedad      segura, que garanticen una buena convivencia. 

 
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades 
participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  
Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Al ingresar al aula salude cordialmente, a lo que ellos 
respondieron amablemente, y tomaron sus respectivos asientos, 
de inmediato verifiqué la asistencia de los estudiantes consigo 
portaba mi unidad de sesión , mis recursos y materiales tales 
como : recortes periodísticos , relación de noticias radiales y de 
televisión. 
Ejecución de mi actividad, con la participación de los 
estudiantes se da lectura a las noticias periodísticas, de 
televisión y radiales recogidas por el docente y los mismos 
estudiantes. 
A continuación se les plantea interrogantes como: ¿de qué se 
trata la noticia? ¿Quiénes son los afectados de acuerdo a las 
noticias?¿ con que frecuencia se enteran de estas noticias? , 
con la cual se crea un conflicto cognitivo, con el aporte de sus 
saberes previos se declara el tema denominado: LA 
SEGURIDAD CIUDADANA RESPONSABILIDAD DE TODOS. 
Para lo cual en el abordaje del tema aplicaremos la estrategia 
didáctica  participativa, 
-Una vez declarado el tema se fomenta un diálogo participativo, 
lográndose la intervención de la gran mayoría, haciendo un 
análisis de los males sociales que ocurren diariamente en 
nuestro contexto local y nacional, notándose un peligro, que 
viene avanzando y perjudicando nuestra paz social. 
De este dialogo los estudiantes clasificaron y caracterizaron lo 
más resaltante como los accidentes de tránsito, los robos, 
drogadicción, alcoholismo, el sicariato,los marcas los cuales van 
sintetizando y resumiendo en su cuaderno. 
Una vez terminado este segmento se determinó hacer una visita 
guiada a la municipalidad provincial de Abancay que es parte 
del sistema nacional de seguridad ciudadana, para profundizar 
los aprendizajes en diferentes escenarios en forma vivencial. 
Para dicha visita se prepara los instrumentos necesarios, como 
cuadernos de campo cámaras fotográficas, fichas de entrevista 
para recoger las evidencias del trabajo. Señalada la actividad 
ellos se motivan y muestran entusiasmo organizándose para la 
próxima salida. 
Finalmente las informaciones recogidas en el dialogo 
participativo son sistematizados en su cuaderno; al mismo 
tiempo se les hace interrogantes sobre el tema tratado y si esto 
sirve en su vida cotidiana como una evaluación formativa. 

Al iniciar mi actividad 
pedagógica presente 
oportunamente mi sesión, mis 
materiales y mis instrumentos. 
En el desarrollo mismo de la 
sesión, los estudiantes 
identificaron rápidamente el 
tema planteado, producto de 
que las noticias relatadas son 
de palpitante actualidad. 
Para la presente sesión de 
acuerdo a la planificación estuvo 
propuesto el dialogo 
participativo, donde  se observa 
que un pequeño porcentaje de 
estudiantes aún no están al 
mismo ritmo de participación y 
aprendizaje; especialmente el 
estudiantecon capacidad 
especial, para quien todavía no 
logro aplicar una estrategia 
alternativa adecuada. 
Otra de mis debilidades que 
percibo es la motivación 
permanente en el proceso, que 
lo aplico esporádicamente; 
además debo mencionar que los 
estudiantes se sienten más 
motivados, cuando se les ofrece 
el desarrollo de la actividad 
pedagógica fuera del aula. 
 
ESTRATEGIAS VIVENCIALES 
Planificación 
Implementación 
Aplicación 
CAPACIDAD PARTICIPATIVA 
Autonomía 
Liderazgo 
Ejercicio ciudadano 
 



 

 

 

Intervención 
Mi compromiso es acudir a los estudiantes que no están definitivamente involucrándose al mismo 
ritmo de participación de sus compañeros , fomentando  una motivación permanente para facilitar 
un dinamismo de participación , igualmente persistir en una estrategia adecuada para el estudiante 
especial, luego aplicar debidamente las estrategias planteadas en mi investigación. 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el tercer diario de campo se evidencia  que los estudiantes se encuentran 

en  un proceso aceptable  de participación donde ellos manifiestan en su gran mayoría  

su capacidad de participación en condiciones de hacer una  interpretación análisis y 

descernimiento de lo que hacen,  escuchan y de lo que ven, esto debido a la 

aplicación de las estrategias participativas vivenciales como parte de mi plan de 

acción; como observo el entusiasmo de mis estudiantes me estimulo más porque 

quiero lograr mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas que estoy 

implementando, me he propuesto cambiar mi forma de impartir los aprendizajes los 

que hago conocer a mis estudiantes y ellos también se han mostrado entusiasmados 

por experimentar nuevas formas de aprender , donde tendrán que desarrollar su 

autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio ciudadano saludable, desde las experiencias 

vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta tercera sesión se observa que los estudiantes en su gran mayoría van 

abandonando la timidez, predispuestos a la participación a través de sus saberes 

previos van adquiriendo nuevos conocimientos relacionando de lo conocido con por 

conocer, y esto corrobora la teoría de Ausubel (1978) propone el aprendizaje 

significativo, que consiste en la adquisición al relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos que el sujeto dispone en su memoria. 

De ahí que el aprendizaje significativo cuando el nuevo contenido de aprendizaje 

guarda una relación sustancial con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo contenido que aprenderá el 

estudiante, le permitirá enriquecer, expandir y por tanto modificar los conocimientos 

que dispone en su memoria. Por tanto aprender significativamente quiere decir poder 

atribuir significado al nuevo contenido de aprendizaje dicha atribución solo puede 

efectuarse a partir de lo que ya se conoce. 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que los estudiantes son seres humanos sujetos de 

cambio solamente se necesita proporcionarles facilidades y nuevas estrategias 

pertinentes para lograr aprendizajes significativos para su vida. 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 4 
 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA    :       30/07/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO    :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO :      Explica el valor e importancia de vivir en una 
sociedad segura que garantice una buena convivencia. 
 

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas 

con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 

2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Como de costumbre ingrese al aula previo un cordial saludo, siendo respondido 

de igual manera; pero estaban muy motivados e impacientes para salir del aula 

a sabiendas sobre otra visita guiada planificada en la anterior sesión. Consigo 

portaba mi unidad de aprendizaje, los instrumentos y otros recursos planificados 

para la presente actividad, al igual ellos portaban lo suyo que les corresponde. 

Ejecución de mi Actividad 

-En la hora indicada nos movilizamos hacia la municipalidad Provincial de 

Abancay, para lo cual lo estudiantes se mostraron muy predispuestos y 

entusiasmados, dentro del marco de disciplina y orden. 

Al llegar a la institución no nos atendieron a la hora prevista; pero si 

encontramos a los 19 serenos de seguridad ciudadana que estuvieron 

esperándonos muy alertas a nuestra llegada. 

-Pasado media hora se presentó el personal de relaciones públicas del 

municipio., quien nos invitó a pasar al salón consistorial, en la que se 

presentaron el sub gerente de seguridad ciudadana acompañado de sus 

serenos. 

-Con las formalidades del caso se presentó ante los estudiantes el sub gerente 

de seguridad ciudadana y por otra parte, la alumna Ruth Huamanñahui se 

presentó como representante de sus compañeros comunicando, el motivo de su 

visita que consistía en recoger aprendizajes en otros escenarios fuera del aula 

en interrelación con otros miembros de la sociedad para lograr un aprendizaje 

significativo, dentro de la propuesta de estrategias didácticas vivenciales 

participativas. 

El proceso de la trasmisión de la información fue expositivo y dialogo 

participativo, aplicando sus fichas de entrevista referido al campo temático de 

seguridad ciudadana, Para tal caso en su intervención primeramente el 

representante de la municipalidad, felicito a los estudiantes y al docente, Por 

esta forma de buscar el aprendizaje, que por primera vez era una experiencia de 

trabajo. 

-durante el proceso de la sesión Se notó que algunos estudiantes estuvieron 

algo distraídos, motivando que el expositor se dirigiera   hacia ellos, 

ocasionando nerviosismo y no pudiendo responder adecuadamente las 

preguntas, esto responde que aun todavía no se están afianzado su desempeño 

con mayor soltura en público; de igual manera el estudiante con capacidad 

especial estuvo atento escuchando, desde luego sin decir palabra alguna. 

Como parte del desarrollo de esta actividad recepcionaron afiches trípticos y 

volantes con los cuales enriquecerían su aprendizaje plasmando como producto 

en un tríptico. 

-Ya casi finalizando la sesión el representante del municipio les propuso que si 

querían integrar el comité de seguridad ciudadana, a lo que la gran mayoría 

acepto entusiasmados, demostrando su autonomía, liderazgo en el ejercicio 

ciudadano. 

-La actividad finalizo con recomendaciones puntuales de los serenos sobre su 

participación desde el lugar de estudiantes, como miembros de la seguridad 

-Se viene notando que los 

estudiantes ya muestran 

bastante orden, disciplina y 

respeto al actuar en otro 

contexto que no es el aula; de 

igual manera se viene 

afianzando su interrelación con 

otros miembros de la sociedad, 

cambiando su actitud pasiva a la 

participativa, experimentando su 

aprendizaje de manera diferente 

a lo habitual que son las aulas, 

así lo mismo ya se hace un 

manejo adecuado de sus 

instrumentos tanto el docente 

como el estudiante. 

Los estudiantes se van 

perfilando de actuar de manera 

autónoma, con características 

de liderazgo en su ejercicio 

ciudadano, Por ejemplo el 

estudiante con capacidad 

especial ya toma debida 

atención aunque sin 

protagonismo. 

Un pequeño porcentaje de 

estudiantes estuvieron 

desmotivados, síntoma  que  

aún no se están involucrando en 

este sistema de aprendizaje; 

otra debilidad percibida en 

algunos estudiantes es sobre  

su actuación  frente a otros 

personajes, demostrando cierto 

temor y vergüenza de 

desenvolverse en público. 

No se realizó la meta cognición 

por una situación circunstancial 

de contexto que no es el aula. 

Tampoco se hizo la evaluación 

por tiempo de retraso que 

tuvimos en la iniciación de la 

actividad. 

 



 

 

 

ciudadana. 

 

INTERVENCION 

Mi compromiso es trabajar con mayor interés con los estudiantes  que aún  no están en este proceso de 

aprendizaje; así lo mismo  frecuentar este tipo de actividades educativas experienciales, para que los estudiantes 

puedan afianzar su desenvolvimiento en  espacios públicos y  su accionar sea  dinámico y proactivo, luego buscar 

un  mecanismo de cumplir con lo planificado  referente a la meta cognición y evaluación en casos  circunstanciales 

que se puedan presentar como este. 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el cuarto diario de campo se evidencia  que los estudiantes se  vienen 

perfilando de mejor manera en su proceso de participación, donde ellos manifiestan 

sus emociones positivas al saber que aprenderán en otros espacios 

interrelacionándose con otros personajes, esto debido a la aplicación de las 

estrategias vivenciales como parte de mi plan de acción; como observo el entusiasmo 

de mis estudiantes me estimulo más y me voy convenciendo sobre la aplicación de  mi 

hipótesis de acción ,que  va generando  nuevas formas de  impartir los aprendizajes, 

los que hago conocer a mis estudiantes y ellos también se han mostrado 

entusiasmados por experimentar nuevas formas de aprender y participar en espacios 

públicos, donde tendrán que desarrollar su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio 

ciudadano saludable, desde las experiencias vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta cuarta sesión se observa  un proceso de cambio que en su gran mayoría  ya 

no son tímidos tampoco pasivos al contrario están predispuestos interactuar en un 

dialogo participativo y esto corrobora la teoría de Paulo Freire quien se plantea la 

exigencia de un programa elaborado dialógicamente, en una educación con visión 

humanista y de carácter científico. Esta concepción tiene como base ir hacia la 

realidad en la que están insertos los hombres y en la que se generan los problemas, y 

extraer de esa realidad que los mediatiza el contenido programático de la educación. 

Es importante introducir el diálogo en todas las etapas de la educación: en la 

planificación y programación del proceso, en la experiencia de aprendizaje y en la 

evaluación, pues la educación vista como acción cultural debe tener carácter 

humanista y ser eminentemente dialógica (Freire, 1980). 



 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que los aprendizajes  no solamente se logran en 

una aula, si no en cualquier contexto mediante la intervención de otros personajes, 

acompañado de nuevas estrategias solo el proponerse es  en cambiar.  

 
 

 
 

 



 

 

 

 
DIARIO DE CAMPO Nro. 5 

DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR:      Víctor Montes Huamán 
-FECHA:       27/08/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:     Explica que el estado para garantizar la 
convivencia debe promover la seguridad vial.  

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades 

participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa 

Gloria de Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

 

Ingreso al aula juntamente que mi acompáñate, la profesora Lucia 

Chávez brindándoles un saludo cordial, siendo correspondido de igual 

manera, seguidamente les indico que se sienten en sus respectivos 

asientos, momento que verifique la asistencia, consigo porto mi unidad 

de sesión, un diario local ,un recurso educativo(laptop-multimedia). 

Inmediatamente les comente la gestión para la presencia de la policía 

de tránsito, quienes no llegaron a la hora pactada, motivándome 

preocupación y nerviosismo, porque el plan de mi actividad fue sobre la 

seguridad vial. 

-Para salvar este en pace, cogí un diario local que portaba para dar 

lectura a una nota periodística, con una noticia lamentable de un 

accidente de tránsito ocurrido en la región del Cusco con muerte de un 

estudiante y otro ciudadano, al respecto los estudiantes hacen 

comentarios, la que aproveche para preguntarles ¿de qué se trata la 

noticia?. A través de una lluvia de ideas los estudiantes identifican el 

tema a tratarse señalando “Seguridad Vial “ya con el tema identificado 

comente que esta sesión se   desarrollara con el apoyo de la policía de 

tránsito, en esas circunstancia llega la autoridad policial e instala unas 

diapositivas, recurso educativo que si incluí para esta sesión (TIC) 

-La representante policial expone de manera escueta y muy corta, no 

satisfaciendo a mis expectativas como también de mis estudiantes. 

Para reforzar la participación policial, tuve que proyectar otros videos 

más animados de mejor aceptación por los estudiantes. 

-En este proceso participaron la gran mayoría de los estudiantes, para 

lo cual cortaba la proyección en los momentos precisos de los sub 

temas, ellos leían los titulares luego comentaban juntamente con el 

docente argumentando con ejemplos de su vivencia y de su contexto, 

demostrándose su afianzamiento participativo con autonomía y 

liderazgo. 

-A continuación personalmente quede satisfecho por la participación de 

mis estudiantes y les propuse que la siguiente sesión será en la vía 

pública para complementar el tema con las señalizaciones de tránsito, 

luego esto plasmaremos en un tríptico. Como producto del aprendizaje 

esta idea fue aceptada unánimemente. 

-Con lo que termino la sesión, quedando pendiente no haber hecho la 

meta cognición y la evaluación por falta de tiempo en parte por la 

impuntualidad de la policía.   

La actividad pedagógica se 

desarrolló dentro de un buen 

clima del aula, con bastante 

satisfacción, con actitud notoria 

de cambio en su participación, 

motivado por el apoyo de un 

recurso educativo audio visual 

(TIC), faltando algunos detalles 

como la publicación del tema y 

el propósito de la sesión 

didáctica; Así mismo algunas 

inconveniencias en la 

proyección del audio visual, que 

para tal caso debió 

acondicionarse el aula de otra 

forma, tampoco no se publicó el 

tema. 

-Es bueno precisar que un 

docente debe estar preparado 

para enmendar eventualidades, 

y recurrir a otros recursos 

pedagógicos como fue la 

presencia inoportuna del 

miembro policial, alterando la 

secuencia pedagógica y el 

tiempo planificado, que no me 

permitió realizar la meta 

cognición tampoco la 

evaluación. 

INTERVENCION 

-Debo hacer conocer el manejo de mis estrategias seleccionadas así mismo, publicar oportunamente el 

tema de acuerdo al aprendizaje esperado en la planificación, ambientar el aula de acuerdo al material 

educativo a utilizarse y buscar un mecanismo pertinente para enmendar las acciones de la meta cognición 

y evaluación.  

 



 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el quinto diario de campo se evidencia  que los estudiantes se van 

consolidando en sus actitudes participativas, dentro del buen clima en el aula, siendo 

ya protagonistas del proceso de aprendizaje manifestando sus emociones positivas al 

saber que están aprendiendo interrelacionándose con otros personajes y la inclusión 

de otros recursos educativos como las TIC, esto debido a la aplicación de las 

estrategias vivenciales participativas como parte de mi plan de acción; como observo 

el entusiasmo de mis estudiantes me sigue fortaleciendo  más, porque quiero lograr mi 

hipótesis de acción gracias a las nuevas formas que estoy implementando, me he 

propuesto cambiar mi forma de impartir los aprendizajes los que hago conocer a mis 

estudiantes y ellos también se han mostrado entusiasmados por experimentar nuevas 

formas de aprender incluyendo otros recursos educativos y participar en espacios 

públicos, donde vienen   desarrollando su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio 

ciudadano saludable, desde las experiencias vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta quinta sesión se observa un cambio aceptable desde el clima del aula, son 

ellos quienes ya demuestran un protagonismo de participación en interrelación con 

otras personas y la inclusión de otros recursos educativos(las TIC), las cuales deben 

ser aprovechados por los docentes como un soporte en la innovación pedagógica., y 

esto corrobora En cuanto al cambio del papel del docente en la educación mediada 

por TIC, Matutino (2010), muestra que, el docente que sabe aprovechar la innovación 

pedagógica con TIC desde la creación y distribución de materiales multimedia o 

medios electrónicos innovadores, los utiliza como recursos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para evidenciar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

lo cual genera satisfacción en el docente no frustración por sentirse remplazado. 

Según Marchesi (2003), 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es aprovechar y aplicar las tecnologías de innovación 

como son las TIC que son el soporte en mi investigación pedagógica; así mismo debo 

estar preparado para saldar cualquier eventualidad como la que solucione la demora 

del miembro de la policía. 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 6 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR:      Víctor Montes Huamán 
-FECHA:       15/10/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:      Elabora preguntas complejas de asuntos 
públicos; la corrupción en sus diversos aspectos de la sociedad 

 
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  

capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer 

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

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Primeramente se planifico esta salida previa una gestión asistida 

por la Dirección del plantel, consistente en una visita guiada hacia 

la Defensoría del Pueblo, dicha acción fue comunicada a los 

estudiantes anticipadamente; llegada la hora correspondiente a la 

sesión los, estudiantes estuvieron esperándome listos y previstos, 

a lo que previo un cordial saludo les anuncie el propósito de la 

salida consistente a tratar el campo temático de la corrupción , 

aplicando las estrategias didácticas vivenciales ,más las  

recomendaciones oportunas nos enrumbamos hacia nuestro 

propósito de visitar a la Institución anunciada. Para tal caso 

contaba con mi unidad de sesión, una cámara fotográfica, igual 

los estudiantes portaban su cuaderno de campo sus fichas de 

entrevista excepcionalmente algunas celulares con cámara 

fotográfica, también la presencia de la profesora acompañante 

Lucia Chávez Saavedra. . 

En el trayecto siempre demostraron orden y respeto relacionado a 

su comportamiento en espacios públicos, una vez ya  constituidos 

en la Institución anunciada nos decepcionó un personal de 

manera muy amable ,invitándonos  a pasar a un ambiente 

adecuado previsto para tal caso , en dicho inmueble se presentó 

la Doctora ROSA  SANTA CRUZ en su condición de jefa de la 

Defensoría del Pueblo , con quien de inmediato entablamos la 

comunicación , presentándonos como institución y nuestro 

propósito de visita , igualmente la doctora se identificó como tal e 

hizo un resumen de la labor  que desarrollaban como institución  

al servicio de la sociedad. 

Terminada esta parte del segmento se entablo un dialogo 

participativo promovido por la doctora, para tal caso los 

estudiantes ya tenían sus respectivas consultas en sus fichas 

preparadas , de manera ordenada lanzaban sus preguntas siendo 

absueltas por la abogada ,en algunos casos retornaba la 

pregunta hacia ellos mismos, para que respondan de acuerdo a 

sus previos conocimientos , pero también aclarando algunas 

dudas o vacíos de manera pertinente y adecuada ; en este 

proceso note que algunos estudiantes estaban perdiendo el 

interés al tema, posiblemente por  hacerse algo monótono o el rol 

de preguntas era algo extenso, o debido también a que  las 

preguntas no han sido en su mayoría exclusivamente preparados 

por ellos, sino con la ayuda del docente, que podría  considerarse 

como un error; también se evidencia ciertas limitación de 

En esta nueva experiencia 

pedagógica es notorio la 

mejora en el clima del aula, 

como también el deseo de 

que las actividades 

pedagogías se desarrollen 

fuera del aula ; las visitas 

guiadas en proceso de 

aplicación , se viene 

desarrollando  siempre 

planificada mente, dentro de 

mi propuesta pedagógica  la 

de aplicar las estrategias 

didácticas vivenciales , 

provistos de mis 

instrumentos pedagógicos , 

los recursos  necesarios y  

adecuados de parte del 

profesor como de los 

estudiantes tal como se 

detalla en la descripción. 

La aplicación misma de la 

sesión que en este caso fue 

la del dialogo participativo, 

se desarrolló de una manera 

cordial demostrándose la 

participación de la gran 

mayoría de estudiantes con 

mayor confianza y soltura, 

cabe resaltar sobre la 

actuación del estudiante con 

capacidad diferente es más 

que un oyente, donde aún no 

encuentro una estrategia 

alternativa de poder ayudar 

mejor, por estar más 

expectante a los estudiantes 

normales. 

Entre otras debilidades que 

vengo demostrando es estar 



 

 

 

participar  en este tipo de eventos, con algunos estudiantes. 

Expreso mi satisfacción por la información impartida por la 

representante de la defensoría del pueblo, como también por la 

participación de mis estudiantes, resaltando por ejemplo la 

actuación de la estudiante Estefany Espejo que en anteriores 

oportunidades casi no participaba. 

Finalmente la jefa de la defensoría del Pueblo hizo llegar las 

felicitaciones del caso, a los docentes por esta forma de conducir 

la enseñanza, igualmente a los estudiantes comprometidos en 

recibir nuevas formas de aprendizaje  para convertirse en futuros 

ciudadanos autónomos con capacidad de liderazgo  y su ejercicio 

ciudadano no este manchado por esta lacra de la corrupción. 

Motivados por la emoción nos despedimos de la institución 

olvidándome hacer la meta cognición y la evaluación. 

 

creando alguna 

dependencia, por ejemplo las 

preguntas en sus fichas 

debió ser exclusivamente 

elaboradas por ellos mismos 

con todas sus dificultades, 

de esa manera permitir que 

desarrollen su autonomía y 

liderazgo, así lo mismo la 

meta cognición y la 

evaluación no está siendo 

aplicado buscando un 

mecanismo alternativo para 

este caso de contextos. 

 

 Intervención: 

Tomaré debida nota para atender con mayor responsabilidad al estudiante especial, no dejando al 

margen de sus compañeros, aplicando alguna estrategia pertinente; También debo dar libertad  

total para fraccionar sus interrogantes en sus fichas de entrevista ,así no crearles una 

dependencia interfiriendo de alguna manera  su autonomía y liderazgo, hacer la Meta cognición y 

la evaluación con los instrumentos adecuados buscando un mecanismo alternativo cuando una se 

encuentra  en este caso de contextos. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el sexto  diario de campo se evidencia  que entre  los estudiantes se 

encuentran en una diferenciación de progreso en la asimilación de la propuesta 

pedagógica aplicada, notándose que algunos estudiantes se van consolidado,  y un 

pequeño porcentaje  están en ese camino de participación donde ellos manifiestan sus 

emociones positivas al saber que están aprendiendo en otros espacios 

interrelacionándose con otros personajes, esto debido a la aplicación de las 

estrategias vivenciales como parte de mi plan de acción; como observo el entusiasmo 

de mis estudiantes satisface mis expectativas  de  lograr mi hipótesis de acción gracias 

a las nuevas formas que estoy implementando,  de impartir los aprendizajes los que 

hago conocer a mis estudiantes y ellos también se han mostrado entusiasmados por 

experimentar nuevas formas de aprender y participar en espacios públicos, donde 

vienen  desarrollando su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio ciudadano 

saludable, desde las experiencias vividas. 

 

 

 

TEORIZACIÓN 

En esta sexta sesión se observa el buen avance de ser protagonistas de su 

aprendizaje frente a la propuesta planteada, donde los estudiantes participan de una 



 

 

 

manera ya horizontal con el emisor de la enseñanza entablando un dialogo 

participativo, como  corrobora la siguiente cita. La tendencia de la pedagogía o la 

educación dialógica consiste en el progresivo reconocimiento en la teoría y la praxis 

educativa contemporánea, sobre la necesidad de que la enseñanza salga del estrecho 

marco de la transmisión de contenidos a un sujeto que los acumula, para pasar a 

hacer buen uso de las capacidades cognitivas del alumno, permitiéndosele cuestionar 

y someter a examen la información, discutirla con sus pares y construir conocimiento 

con ellos, en un marco de interacción comunicativa verdadera, guiada por pautas de 

equilibrio en la participación y la búsqueda colectiva de sentido, esto es, en el marco 

de un verdadero diálogo (Biesta, 1995; Burbules y Bruce, 2001; Fe y Alegría, 2003).. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que la Educación no solo es tarea de los 

docentes, tampoco solamente se imparte en el aula si no en cualquier contexto en la 

interrelación con otros protagonistas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 7 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA    :       29/10/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO    :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce con sentido de equidad a personas 
dentro de la sociedad inclusiva, la beca 18 una oportunidad para personas de 
bajo recursos económicos 

 
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  

capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer 

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

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Primeramente se planifico esta salida previa una gestión 

asistida por la Dirección del plantel, consistente en una visita 

guiada hacia el PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y 

CREDITO EDUCATIVO, dicha acción fue comunicada a los 

estudiantes anticipadamente; al cambio del horario 

correspondiente a formación ciudadana , los estudiantes 

estuvieron esperándome listos y previstos, a lo que previo un 

cordial saludo les anuncie el propósito de la salida consistente a 

tratar el campo temático de SOCIEDAD INCLUSIVA – BECA 18  

, aplicando las estrategias didácticas vivenciales ,más las  

recomendaciones oportunas nos enrumbamos hacia nuestro 

propósito de visitar a la Institución anunciada. Para tal caso 

contaba con mi unidad de sesión, una cámara fotográfica, igual 

los estudiantes portaban su cuaderno de campo sus fichas de 

entrevista excepcionalmente algunas celulares con cámara 

fotográfica, 

En el trayecto se integró la profesora  Lucia  Chávez como 

miembro acompañante del proyecto, es preciso indicar la actitud 

de los estudiantes que guardan   orden y respeto relacionado a 

su comportamiento en espacios públicos, una vez ya  

constituidos en la Institución anunciada nos recepción el jefe 

regional del PROGRAMA BECA 18 de manera muy amable 

,invitándonos  a pasar a un ambiente adecuado previsto para tal 

caso ,  con quien de inmediato entablamos la comunicación , 

presentándonos como institución y nuestro propósito de visita , 

igualmente el representante de la institución  se identificó como 

tal e hizo una amplia exposición sobre los beneficios que presta 

esta institución a los jóvenes de escasos recursos económicos 

pero con talento dentro  de la sociedad peruana actual. 

Terminada esta parte del segmento se entablo un dialogo 

participativo, para tal caso los estudiantes, de manera ordenada 

lanzaban sus preguntas ya preparadas en su cuaderno de 

campo, o los que se creaba en el momento, de acuerdo al 

dialogo, siendo absueltas de manera pertinente por el expositor, 

convirtiéndose en un dialogo ameno, de confianza e interesado 

por los estudiantes; pero también había estudiantes 

simplemente oyentes, tal vez no motivados a su expectativa por 

este programa. En este proceso note que algunos estudiantes 

se desesperaban por el horario de salida por que se hacía 

El clima del  aula ,la 

predisposición de los 

estudiantes en que las 

actividades pedagógicas se  

desarrollen  fuera del aula, la 

planificación acompañado 

con todos los instrumentos y 

recursos tanto del docente 

como de los estudiantes y la 

aplicación de las estrategias 

didácticas  vivenciales se va 

consolidando ;pues la gran 

mayoría de  los  estudiantes 

muestran otra actitud de 

cambio ,toman con mayor 

confianza la de 

interrelacionarse con otros 

personas alejando la timidez 

, la vergüenza y expresarse 

en público, evidenciándose 

que su participación es más 

continuo con mayor 

pertinacia, inclusive el 

estudiante discapacitado 

estuvo escuchando como 

resultado de la actividad hay 

un  producto; que 

resumiendo diría se 

evidencia el resultado de las 

subcategorías de mi plan de 

acción. 

No se puede negar que un 

mínimo grupo estudiantes   

estuvo sin participar, 

solamente limitándose a ser 

oyentes; de igual manera se 

repite que no se hizo la meta 

cognición, tampoco se aplicó 

la evaluación. 



 

 

 

noche, pues muchos de ellos residen en los sectores rurales de 

Abancay y su horario de rutina ya se había alterado. Pero en 

global los estudiantes actuaron con autonomía demostrando 

cierto liderazgo dentro del ejercicio ciudadano. 

Finalmente el jefe de la Institución visitada, hizo llegar las 

felicitaciones del caso, a los docentes por esta forma de 

conducir la enseñanza, igualmente a los estudiantes 

comprometidos en recibir nuevas formas de aprendizaje para 

convertirse en futuros ciudadanos autónomos con capacidad de 

liderazgo en su ejercicio ciudadano; además recomendándoles 

de ser beneficiarios de este programa por ser estudiantes de 

bajos recursos económicos. 

Como producto de esta actividad se les encomendó la   

elaboración de un ensayo. Emocionadamente nos despedimos 

de la institución no pudiendo hacer la meta cognición y la 

evaluación por los casos ya conocidos anteriormente. 

 

 

 Intervención: 

Insistiere en apoyar con más dedicación a los estudiantes citados con menor participación, que 

las próximas sesiones participen juntamente  que el docente, seguiré observando de más cerca 

al estudiante especial, para lo cual practicare las técnicas de comunicación sin habla; hacer la 

Meta cognición y la evaluación con los instrumentos adecuados buscando un mecanismo 

alternativo cuando una se encuentra  en este caso de contextos. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el séptimo  diario de campo se evidencia un progreso notable de 

consolidar mi propuesta pedagógica aplicada, donde ellos manifiestan sus emociones 

positivas al saber que están aprendiendo en otros espacios públicos campos temáticos 

relacionados a nuestra convivencia social , interrelacionándose con otros personajes, 

esto debido a la aplicación de las estrategias vivenciales como parte de mi plan de 

acción; como observo el entusiasmo de mis estudiantes satisface mis expectativas  de  

lograr mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas que estoy implementando,  

de impartir los aprendizajes los que hago conocer a mis estudiantes y ellos también se 

han mostrado entusiasmados por experimentar nuevas formas de aprender y 

participar, donde vienen  desarrollando su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio 

ciudadano saludable, desde las experiencias vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta séptima sesión se observa otro nuevo avance de ser protagonistas de su 

aprendizaje frente a la propuesta planteada, donde los estudiantes participan con más 

confianza y autonomía con el emisor de la enseñanza entablando un dialogo 

participativo, como corrobora la siguiente cita. La tendencia de la pedagogía o la 

educación dialógica consiste en el progresivo reconocimiento en la teoría y la praxis 



 

 

 

educativa contemporánea, sobre la necesidad de que la enseñanza salga del estrecho 

marco de la transmisión de contenidos a un sujeto que los acumula, para pasar a 

hacer buen uso de las capacidades cognitivas del alumno, permitiéndosele cuestionar 

y someter a examen la información, discutirla con sus pares y construir conocimiento 

con ellos, en un marco de interacción comunicativa verdadera, guiada por pautas de 

equilibrio en la participación y la búsqueda colectiva de sentido, esto es, en el marco 

de un verdadero diálogo (Biesta, 1995; Burbules y Bruce, 2001; Fe y Alegría, 2003).. 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que la Educación no solo es tarea de los 

docentes, tampoco solamente se imparte en el aula si no en cualquier contexto en la 

interrelación con otros protagonistas.  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 8 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA   :       05/11/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO   :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica y valora a instituciones  públicas  que actúan con 
responsabilidad democrática. 

 

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas 
con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 
2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

La planificación de esta salida se hizo con el apoyo de la 
dirección anticipadamente consistente en una visita guiada 
hacia el PROGRAMA JUNTOS ,dicha acción fue 
comunicada a los estudiantes anticipadamente , al cambio 
del horario correspondiente .El día citado los estudiantes 
estuvieron esperándome  expectantes predispuestos , 
luego de un saludo cordial de encuentro y las 
recomendaciones del  momento nos dirigimos de inmediato 
hacia las oficinas del Programa con las finalidad de 
Desarrollar el tema de responsabilidades democráticas, 
aplicando las estrategias vivenciales . Para tal caso 
contaba con mi unidad de sesión, una cámara fotográfica, 
por parte de los estudiantes su cuaderno de campo, sus 
fichas de entrevista. 
De manera adecuada nos desplazamos al lugar utilizando 
como movilidad 3 taxis en grupos de 5 personas. 
Una vez constituidos en la institución anunciada , en la 
puerta de ingreso tuvimos un retraso de unos 20 minutos 
por que la persona encargada de recepcionarnos tenía otra 
reunión de trabajo de rutina ; Motivando la impaciencia de 
los estudiantes, luego de transcurrido el tiempo suficiente al 
fin ingresáramos a la  oficina indicada, donde ya estaba 
preparado un ambiente adecuado y cómodo para este 
reunión, siendo decepcionadas de manera cordial y amable 
por la jefa  del programa juntos, de igual manera 
representado por una estudiante líder nos presentamos 
como institución educativa indicando nuestro objetivo de 
visita.  
La acción educativa se realizó como especie de mesa 
redonda en la que todos los actores estaban frente a frente; 
como estrategia de comunicación nos ofreció una 
exposición dialogada, donde primeramente nos hizo 
conocer el nombre del programa, áreas de trabajo, alcance 
territorial, objetivos  y beneficios; que consiguientemente 
provoco una serie de cuestionarios dialogados las cuales 
iban siendo absueltas por la jefe, a su vez los ellos  
tomaban datos en sus respectivos  diarios de campo.  Este 
encuentro fue provechoso  y satisfactorio para ambas 
partes causando una amistad y simpatía a la jefa, quien 
nos ofreció un pequeño refrigerio en gratitud a la  visita. 
En esta experiencia los estudiantes reflejaron una  actitud 
de, autonomía, liderazgo y un buen ejercicio ciudadano. 
Finalmente fuimos agradecidos y  felicitados por la forma 
de innovar la enseñanza aprendizaje que debe ser imitada 
por otros estudiantes para lograr un aprendizaje 
significativo y autóctono .Preguntado a los estudiantes 
sobre la actividad pedagógica emocionados contestaron su 

Planificación hecha 
oportunamente, la predisposición 
de los estudiantes de desarrollar 
las actividades pedagógicas en 
otros contextos aplicando las 
estrategias vivenciales se viene 
consolidando con mayor 
eficiencia, como muestra 
encuentro a estudiantes más 
comunicativos, activos capaces 
de interrelacionarse  con 
cualquier personaje diferente a 
los actores de un aula haciendo 
un análisis se viene logrando con 
mayor pertinencia las categorías 
y subcategorías de mi campo de 
investigación. 
Siempre el estudiante con 
discapacidad no está a la altura 
de sus compañeros por 
descuidarme de su atención en 
algunos casos, como también por 
falta de conocimiento en manejo 
de estrategias para 
discapacitados. 



 

 

 

satisfacción y esto lo plasmaran en un ensayo, la 
evaluación se hizo en el proceso.  

 Intervención: 

Insistiré en apoyar con más dedicación al estudiante especial, para lo cual practicare las técnicas 

de comunicación sin habla; continuare con mis visitas guiadas. 

                                                                                                                                  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando el octavo diario de campo se evidencia un progreso notable de consolidar 

mi propuesta pedagógica aplicada, donde ellos manifiestan sus emociones positivas al 

saber que están aprendiendo en otros espacios públicos campos temáticos 

relacionados a nuestra convivencia social de manera autóctona practica y real  , 

interrelacionándose con otros personajes, esto debido a la aplicación de las 

estrategias vivenciales como parte de mi plan de acción; como observo la 

predisposición, el entusiasmo de mis estudiantes satisface mis expectativas  de  lograr 

mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas de aprender que estoy 

implementando,  de impartir los aprendizajes los que hago conocer a mis estudiantes y 

ellos también se han mostrado entusiasmados por experimentar nuevas formas de 

aprender y participar, donde vienen  desarrollando su autonomía, liderazgo y lograr un 

ejercicio ciudadano saludable, desde las experiencias vividas. 

 

TEORIZACIÓN 

En esta octava sesión se observa otro nuevo avance de ser protagonistas de su 

aprendizaje frente a la propuesta planteada, donde los estudiantes participan con más 

confianza y autonomía con el emisor de la enseñanza entablando un dialogo 

participativo donde la información puede ser cuestionada o sometida a un examen, 

como corrobora la siguiente cita. La tendencia de la pedagogía o la educación 

dialógica consiste en el progresivo reconocimiento en la teoría y la praxis educativa 

contemporánea, sobre la necesidad de que la enseñanza salga del estrecho marco de 

la transmisión de contenidos a un sujeto que los acumula, para pasar a hacer buen 

uso de las capacidades cognitivas del alumno, permitiéndosele cuestionar y someter a 

examen la información, discutirla con sus pares y construir conocimiento con ellos, en 

un marco de interacción comunicativa verdadera, guiada por pautas de equilibrio en la 

participación y la búsqueda colectiva de sentido, esto es, en el marco de un verdadero 

diálogo (Biesta, 1995; Burbules y Bruce, 2001; Fe y Alegría, 2003).. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 



 

 

 

Una de las lecciones aprendidas es que la Educación no solo es tarea de los 

docentes, tampoco solamente se imparte en el aula si no en cualquier contexto en la 

interrelación con otros protagonistas, de manera real y autóctona, solamente está en 

que el maestro busque mecanismos de llevarlo a la práctica.  

 
 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro. 9 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR :      Víctor Montes Huamán 
-FECHA   :       12/11/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO   :       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica y  valora a instituciones  públicas  que practican 
los valores cívicos sociales. 

 

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas 
con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 
2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

La planificación de esta salida se hizo con el apoyo de la 
dirección anticipadamente consistente en una visita guiada 
hacia el ASILO DE ANCIANOS ,dicha acción fue 
comunicada a los estudiantes anticipadamente , al cambio 
del horario correspondiente .El día citado los estudiantes 
estuvieron esperándome  expectantes predispuestos con 
bastante curiosidad por esta nueva experiencia  , luego de 
un saludo cordial de encuentro y las recomendaciones del  
momento nos dirigimos de inmediato hacia las 
instalaciones de la institución citada, con las finalidad de 
desarrollar el tema de: VALORES CIVICOS SOCIALES , 
aplicando las estrategias vivenciales . Para tal caso 
contaba con mi unidad de sesión, una cámara fotográfica, 
por parte de los estudiantes su cuaderno de campo, sus 
fichas de entrevista una variedad de víveres  materiales 
(regalo). 
Una vez constituidos en la institución anunciada , en la 
puerta de ingreso el estudiante con capacidad diferente 
desistió de ingresar y en un momento de descuido se 
evadió motivado por la presencia de su abuela en el asilo; 
generando un pequeño desconcierto puesto que el 
indicado estudiante es del aprecio de sus compañeros, aun 
así  nos recepción una de las religiosas que conducen esta 
institución, a la que entregamos todo los víveres llevados; 
ya en el interior nos orientó a diferentes compartimentos de 
ubicación de los ancianos, permitiéndonos a encontrar en 
diferentes situaciones de convivencia . Los estudiantes se 
distribuyeron en grupos en su afán de relacionarse e 
interactuar con ellos, la cual fue positivamente acogida, y 
cada estudiante se daba la maña para recabar la 
información sobre los valores sociales ancestrales 
practicados por ellos; la cual era constantemente apoyada 
por mi persona, cada información recopilada  venían 
ingresando a su cuaderno de campo. Nuestra presencia 
causo momentos gratos emocionantes de cariño, amistad, 
amor, alegría, tristeza y solidaridad. Esta experiencia fue 
un encuentro de dos generaciones con conocimientos 
culturales diferentes, generando en los estudiantes un 
aprendizaje especial de  mucha reflexión. Donde ellos 
reflejaron en  su accionar   autonomía, liderazgo con buen 
ejercicio ciudadano. En esta experiencia el tiempo quedo 
corto, pero fue una de las más exitosas en el aprendizaje 
significativo. 
Finalmente nos despedimos emocionados y agradecidos 
por ambas partes  con un compromiso de volver en otro 
momento a pedido de ellos. Preguntado a los estudiantes 
sobre la actividad pedagógica emocionados contestaron su 

Planificación hecha 
oportunamente, la predisposición 
de los estudiantes de desarrollar 
las actividades pedagógicas en 
otros contextos aplicando las 
estrategias vivenciales se viene 
consolidando con mayor 
eficiencia, como muestra 
encuentro a estudiantes más 
comunicativos, activos reflexivos 
capaces de interrelacionarse  con 
cualquier personaje diferente a 
los actores de un aula haciendo 
un análisis se viene logrando con 
mayor pertinencia las categorías 
y subcategorías de mi campo de 
investigación. 
En el estudiante con capacidad 
diferente descubrí  una reacción 
no usual, no pudiendo afrontar 
oportunamente por 
desconocimiento para este tipo 
de eventualidades. 



 

 

 

satisfacción y esto lo plasmaran en un ensayo, la 
evaluación se hizo en el proceso.  

 Intervención: 

Para las próximas salidas debo evaluar sobre el control de emociones al estudiante con 

necesidades especiales; definitivamente mis actividades pedagógicas deben realizarse aplicando 

esta propuesta. 

    
                                                                                                                                                                                                                                      
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Al analizar el noveno diario de campo se evidencia la consolidación de  mi propuesta 

pedagógica aplicada, donde ellos manifiestan su empoderamiento  positivo al saber 

que están aprendiendo en otros espacios públicos, campos temáticos relacionados a 

nuestra convivencia social de manera autóctona practica y real  , interrelacionándose 

con otros personajes de otras generaciones, de niveles culturales diferentes , esto 

debido a la aplicación de las estrategias vivenciales como parte de mi plan de acción; 

como observo la predisposición, el entusiasmo de mis estudiantes satisface mis 

expectativas  de  lograr mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas de 

aprender que estoy implementando,  de impartir los aprendizajes los que hago conocer 

a mis estudiantes y ellos también se han mostrado entusiasmados por experimentar 

nuevas formas de aprender y participar ,convirtiéndose para ellos ya como una rutina, 

donde vienen  desarrollando su autonomía, liderazgo y lograr un ejercicio ciudadano 

saludable, desde las experiencias vividas. 

TEORIZACIÓN 

En esta novena sesión se observa otro nuevo avance de ser protagonistas de su 

aprendizaje frente a la propuesta planteada, donde los estudiantes participan con más 

confianza y autonomía con el emisor de la enseñanza entablando un dialogo 

participativo donde la información no solo es cognoscitiva sino la integración 

intencional de los valores, como corrobora la siguiente cita: Prant (2003 pp. 19)  

monografía de la Universidad Peruana Unión  señala:  

Que en la actualidad son muchas las estrategias didácticas; pero, no todas son 

capaces de promover el aprendizaje para una participación activa en la 

sociedad. Por ello la pedagogía de la educación cívica: debe fomentar: el 

aprendizaje mediante la experiencia; la integración intencional de los valores, 

que deben ser explicados y defendidos por los educadores; el desarrollo del 

pensamiento crítico y la reflexión, que anima a los estudiantes a la elección 

personal y a la defensa de sus valores; la creación en el aula de un clima que 

favorezca el aprendizaje de una participación activa en el ámbito social. Estas 



 

 

 

estrategias de la educación cívica son las más adecuadas para conseguir que 

los estudiantes sean ciudadanos democráticamente participativos.  

                                                  

LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas en esta sesión  es que los  conocimientos están en 

cualquier escenario social, más aun los conocimientos ancestrales en las personas de 

mayor edad propietarios de un bagaje de conocimientos que la estamos perdiendo, la 

cual deben ser rescatadas e integradas a nuestra realidad.  

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nro.10 
DATOS GENERALES 
-DOCENTE INVESTIGADOR:      Víctor Montes Huamán 
-FECHA:       19/11/14                HORA: 4:40-6pm 
-GRADO:       3ro                         SECCION: “A” 
 
-APRENDIZAJE ESPERADO:     Analiza  que  el Estado, para una  buena convivencia   debe 
garantizar los Derechos Humanos.  
TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  
capacidades participativas con influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer 
grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

 
Ingreso al aula brindándoles un saludo cordial, siendo 
correspondido de igual manera, seguidamente les indico 
que se sienten en sus respectivos asientos, momento que 
verifique la asistencia, consigo porto mi unidad de sesión, 
revistas  del informe de la comisión de la verdad emitidas 
por APRODEH. Al mismo tiempo les comunique la 
presencia del personal de APRODEH, pero pasado 
minutos no se hicieron presentes, motivando que el 
desarrollo de la sesión lo hiciera solamente el docente.  
Inmediatamente di lectura a un pequeño párrafo del 
contenido de una de las revistas; luego preguntarles ¿de 
qué se trata la lectura? Para crearles el conflicto cognitivo, 
a lo cual los estudiantes luego de unos pequeños 
comentarios respondieron los Derechos Humanos, 
entonces hago la declaración del tema: los Derechos 
Humanos, indicándoles el tema a tratar será a través de un 
dialogo participativo aplicando las estrategias vivenciales 
participativas. Seguidamente repartido en grupos distribuí 
las revistas que portaba, con contenidos de los diferentes 
testimonios recabados por la comisión de la verdad en el 
Departamento de Apurímac, entre los años 1980 al 2000 
en la  guerra interna que sufrió el País, para hacer un 
análisis grupal, la cual fue socializado en un papelote por 
cada grupo, seguidamente también algunos estudiantes 
versaron su testimonio contado por sus familiares en una 
pequeña plenaria. 
En este proceso participaron la totalidad de los estudiantes  
demostrando su capacidad participativa con autonomía y 
liderazgo; la sistematización de esta sesión lo transcribió 
en sus cuadernos. Finalmente hice la meta cognición 
preguntándoles sobre lo aprendido, y ellos muy sentidos 
reflexionaron sobre estos hechos lamentables  que nunca 
más debería ocurrir, los Derechos Humanos debe ser por 
igual para todos.  La evaluación lo aplique en el proceso. 
  

La actividad pedagógica se 
desarrolló dentro de un buen 
clima del aula, con bastante 
satisfacción, con la planificación 
oportuna con materiales 
disponibles, donde la participación 
del docente fue oportuna y 
coordinada, evidenciándose la 
participación de los estudiantes en 
el trabajo en equipo, con 
características de autonomía y 
liderazgo cumpliéndose con los 
propósitos de la sesión didáctica; 
Así mismo lo inconveniente fue la 
ausencia del personal de 
APRODEH,dicho percance fue 
reemplazado oportunamente Por 
el docente 
-Es bueno precisar que un 
docente debe estar preparado 
para enmendar eventualidades, y 
recurrir a otros recursos 
pedagógicos. 

INTERVENCION. 
Cuando se trata de invitación a Instituciones públicas, se debe asegurar coordinadamente la 
presencia para no crear otras  expectativas a los estudiantes, dicha acción será corregida para 
la próxima ocasión   

                                                                                                                                       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 



 

 

 

Analizando el décimo diario de campo se evidencia  que los estudiantes se encuentran 

en la consolidación del proceso de participación, donde ellos manifiestan sus 

emociones positivas  producto de sus diferentes  experiencias en otros espacios 

públicos , interrelacionándose con otros personajes, uso de otros materiales 

educativos y  esto debido a la aplicación de las estrategias vivenciales, como parte de 

mi plan de acción; como observo el entusiasmo de mis estudiantes me estimulo más 

para  lograr mi hipótesis de acción gracias a las nuevas formas de enseñanza que 

estoy implementando, me he propuesto cambiar mi forma de impartir los aprendizajes 

los que hago conocer a mis estudiantes y ellos también se han mostrado 

entusiasmados por experimentar nuevas formas de aprender y participar en espacios 

públicos ,como en el  aula, donde desarrollan su autonomía, liderazgo y lograr un 

ejercicio ciudadano, desde las experiencias vividas. 

. 

TEORIZACIÓN 

En esta décima sesión se observa la avidez de los estudiantes, en querer  participar  

discutiendo en grupos de  manera  democrática y esto corrobora: Valera y Páez (2010 

pp.19) monografía de la Universidad peruana Unión,  que en su artículo “Estrategias 

didácticas para educar en valores”, proponen las siguientes estrategias didácticas: 

“discusión en grupos, prácticas de experiencias vivenciales, análisis de temas y 

canciones seleccionadas, representación o dramatización de situaciones específicas, 

dinámicas de apertura, desarrollo y cierre de las sesiones, y charlas; muy apropiadas 

para que el docente de logre”; Estas estrategias ayudan a desarrollar al estudiante 

tener mayor participación y actividad durante su aprendizaje, por ello es que mi 

proyecto toma en cuenta las estrategias vivenciales 

 

 LECCIONES APRENDIDAS: 

Una de las lecciones aprendidas es que  solo el proponerse cambiar puede enrumbar 

nuevas experiencias de aprendizaje y si va acompañada de nuevas estrategias son  

más significativas. Producto de esas experiencias los estudiantes realizan 

aprendizajes analíticos y reflexivos demostrando su autonomía liderazgo, así lo mismo 

el docente  debe estar preparado para acudir eventualidades 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2: DISEÑOS DE SESIÓN: 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 01 
Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 

permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula la visita 
guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 

 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el valor e importancia de nuestro patrimonio  cultural y natural 

relacionándose interculturalmente para una convivencia democrática. 

COMPETENCI
A 

CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

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

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

Explica el valor y 
la importancia de 
vivir en una 
sociedad  
pluricultural. 
 
 
 

 Patrimo
nio 
natural 
y 
cultural 

 

SOLIDARIDAD: Practica la 
empatía y la ayuda mutua 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

  

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

VILLA  GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE 2do DURACIÓN 2 Horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 2da Unidad FECHA 25-06-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
MATERIALES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se presenta imágenes de Machupicchu; 
Pachachaca, Casa Illanya,  cerámicas, 
momias, restos que se encuentran en museos 
arqueológicos. 
Los estudiantes hacen comentarios respecto 
a lo observado incentivados a preguntas 
planteadas por el docente: como ¿de qué 
cultura es?, qué características tiene? Y 
otros. ¿Dónde lo encontramos? 

Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 

cuadernos de 
campo, 
cámara 

fotográfica 

10 
Recuperación 

de saberes 
previos 

El docente sigue con el interrogatorio 
comentado ¿cuándo podemos llevarlo o 
considerarlo para el museo?, ¿quién 
autoriza? 

Conflicto 
cognitivo 

, ¿Todos podemos ser historiadores? ¿Una 
vez considerado en qué se convierte? 
Declara el tema: PATRIMONIO CULTURAL y 
NATURAL. 
¿Les gustaría conocer y recolectar datos de 
estos lugares? Los estudiantes responden 



 

 

 

 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

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

Explica el valor e 
importancia de 
nuestro patrimonio 
cultural y natural 
relacionándose 
interculturalmente 
para una 
convivencia 
democrática, 
valiéndose de una 
exposición 
fotográfica 
 

 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
_________________________    _________________________ 
VºB    DIRECTOR      DOCENTE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 02 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción 
del 

APRENDIZAJE 

 

El docente realiza una dinámica para 

organizar grupos de trabajo. 

Los grupos elaboran instrumentos de visita al 

museo, como entrevista al encargado y guía, 

cuaderno de campo, preparan cámaras 

fotográficas, video cámaras y se organizan 

internamente. 

 

 
Pizarra, 
plumones, 
papelotes, 
cuadernos de 
campo, 
cámara 
fotográfica 
 
 
 

35 

 

Consolidación 
o 
sistematización 

Sistematizan la información con ayuda del 

docente  Cuadernos 20 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 

Lugares de  preservación como patrimonio 
cultural y natural en Abancay. En esta 
fracción del tiempo en una pequeña 
asamblea se determina una visita al museo 
de Yllanya. 

Cuadernos  10 

Meta cognición 
 

¿Qué  importancia tienen los patrimonios?, 
¿serias capaz de preservar los 
patrimonios? 

Cuadernos  5 



 

 

 

 
Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 

permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita guiada, 

el video – foro y  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

VILLA GLORIA GRADO 3ro SECCIÓN  A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE 2do 
DURACIÓ
N 

2 Horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 
2da 
Unidad 

FECHA 02-07-14 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el valor e importancia de nuestro patrimonio natural y 
cultural relacionándose interculturalmente para una convivencia democrática. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

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

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

Explica el valor y 
la importancia de 
vivir en una 
sociedad  
pluricultural. 
 
 
 

 Patrimo
nio 
natural y 
cultural 

 

SOLIDARIDA
D: Practica la 
empatía y la 
ayuda mutua 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
CT
. 

PROCES
OS 

PEDAGÓ
GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
MATERIALE
S 

T 

IN
IC

IO
 

Motivaci
ón 

 

Se les comunica la visita al museo, guardando 
responsabilidad y disciplina  durante el itinerario  
 

instrumentos 
Cámara  
fotográficas , 
fichas de 
observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

10 

Recupera
ción de 
saberes 
previos 

En el itinerario del viaje el  docente hace interrogatorios  
comentado ¿Saben que es un museo?, ¿Cuántos 
museos existe en Abancay? 
¿Qué cosas existe en un museo? 

Conflicto 
cognitivo 

, ¿Todos podemos ser historiadores? ¿Una vez 
considerado en qué se convierte? 
Declara el tema: PATRIMONIO  CULTURAL y  NATURAL 
¿Les gustaría conocer y recolectar datos de estos 
lugares? ¿Qué saben de patrimonios culturales? Los 
estudiantes responden. 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construc
ción del 

APRENDI
ZAJE 

 

Los grupos organizados  y el docente   toman contacto 

con la Arqueóloga Miriam Ojeda, quien en forma 

expositiva trasmite la información sobre los pormenores 

del museo en un espacio de tiempo; seguidamente los 

estudiantes se distribuyen por los diferentes espacios del 

museo a observar y  recoger información  de todos los 

elemento que conforma el museo en sus cuadernos de 

campo; al mismo tiempo toman vistas fotográficas. 

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
observación, 
cámara 
fotográfica. 
 
 
 
 

35 



 

 

 

  
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

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

Explica el valor e 
importancia de 
nuestro 
patrimonio 
natural y cultural 
relacionándose 
interculturalmente 
para una 
convivencia 
democrática, 
valiéndose de 
una exposición 
fotográfica 
 
 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
_______________    _________________________ 
VºB    DIRECTOR     DOCENTE 
 
 
 
 
 
 

 

 

Consolid
ación o 
sistemati
zación 

Sistematizan la información con ayuda del docente en 

una exposición fotográfica  20 
C

IE
R

R
E

 

Transfere
ncia a 

situacion
es 

nuevas 

Plasman la información en su cuaderno del área 
ampliando otros conocimientos. 
 
 

Cuadernos 10 

Meta 
cognició

n 
 

¿Qué te atrajo con más fuerza en la visita? ¿Por qué?, lo 
quieres volver a repetir? Te agrada este  

Tipo de aprendizaje? 
 5 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica las alternativas para una sociedad segura con 
calidad de       vida. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

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

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

Explica el valor y la 
importancia de vivir 
en una sociedad  
pluricultural. 
 
 
 

 Sociedad 

segura 

garantía 

de una 

buena 

conviven

cia 

 

Responsabilidad. 
Cumple 

oportunamente 
con sus tareas y 

obligaciones  
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 2do DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 2da Unidad FECHA 23-07-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCES
OS 

PEDAGÓ
GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECUR
SOS 

MATER
IALES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivaci
ón 

 
Se presenta titulares de periódicos sobre robos y asaltos. 

Pizarra 
, 

plumon
es, 

afiches 
, 

recortes 
periodís

ticos  

10 

Recuper
ación de 
saberes 
previos 

En breve dialogo los alumnos comentan  sobre casos 
delincuenciales ocurridos en Abancay. 

Conflicto 
cognitiv

o 

 ¿Todos podemos ser pequeños investigadores ?. 

Declaración del tema  Sociedad segura garantía de una 

buena convivencia? ¿Cuántos casos de actos 

delincuenciales ocurridos en Abancay conocen ustedes?  

 



 

 

 

 
 SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
INSTRUMENT

O 

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

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

 
Explica las 
alternativas para una 
sociedad segura con 
calidad de vida. Trabajo grupal Lista de cotejo  

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 
VºB    DIRECTOR      DOCENTE 

 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Constru
cción del 
APREND

IZAJE 
 

Una vez declarado el tema se fomenta un dialogo 
participativo, lográndose la intervención de la gran mayoría, 
haciendo un análisis de los males sociales que ocurren 
diariamente en nuestro contexto local y nacional, notándose 
un peligro, que viene avanzando y perjudicando nuestra paz 
social. 
De este dialogo los estudiantes agrupados clasificaron y 
caracterizaron lo más resaltante como los accidentes de 
tránsito, los robos, drogadicción, alcoholismo, el sicariato, los 
marcas los cuales van sintetizando y resumiendo  
 

 

 
 
Papelot
es, 
plumon
es  
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Consolid
ación o 
sistemati
zación 

Sistematizan la información con ayuda del docente. Con 

temas relevantes sobre seguridad ciudadana en un papelote 

Papelot
es, 
plumon
es  

 

20 

C
IE

R
R

E
 

Transfer
encia a 
situacio

nes 
nuevas 

Con la ayuda del docente y los grupos organizados 
plasman la información preparatoria de los conocimientos 
sobre una ciudad segura y exponen en un mapa 
conceptual en sus respectivos cuadernos. 

cuadern
os 

10 

Meta 
cognició

n 
 

¿Qué Aprendieron hoy? para que les sirve lo aprendido, 
les gustaría  hacer visitas a las instituciones involucradas 
sobre seguridad ciudadana? 

Cuest
ionari
os  

5 

         



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 04 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el valor e importancia de vivir en una sociedad segura 
que garantice un buena convivencia. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

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

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

Explica el valor y la 
importancia de vivir 
en una sociedad  
pluricultural. 
 
 
 

 Sociedad 

segura 

garantía 

de una 

buena 

conviven

cia 

 

RESPONSABILIDA
D. Cumple 
oportunamente con 
sus tareas y 
obligaciones  
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 2do DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 2da Unidad FECHA 30-07-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCES
OS 

PEDAGÓ
GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECUR
SOS 

MATER
IALES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivaci
ón 

 

Al  ingresar al salón se les comunica sobre la otra visita guiada 
prevista, de la que ellos estaban ya informados y se 
encontraban muy motivados, de inmediato nos dirigimos con 
destino al Municipio de Abancay previa las advertencias de 
conducirse fuera del aula. 

Pizarra 
, 

plumon
es, 

afiches 
, 

recortes 
periodís

ticos  

10 

Recuper
ación de 
saberes 
previos 

En breve dialogo los estudiantes comentan  sobre los males 
sociales que a diario se presentan en Abancay. 

Conflicto 
cognitiv

o 

 ¿Todos podemos ser pequeños investigadores y ser parte 

de nuestra seguridad ciudadana ?. Declaración del tema  

Sociedad segura garantía de una buena convivencia? 

¿Cuántos casos de actos delincuenciales ocurridos en 

Abancay conocen ustedes?  

 



 

 

 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
INSTRUMEN

TO 

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

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

 
Explica las 
alternativas para una 
sociedad segura con 
calidad de vida. 

Dialogo 
participativo 

Lista de 
cotejo  

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 
VºB    DIRECTOR      DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Constru
cción del 
APREND

IZAJE 
 

primeramente el representante de la municipalidad, felicito a los 

estudiantes y al docente, Por esta forma de buscar el 

aprendizaje, que por primera vez era una experiencia de trabajo 

.El proceso de la trasmisión de la información es  expositivo y 

dialogo participativo, dirigido por el representante de seguridad 

ciudadana en el local del Municipio, donde los estudiantes 

aplican sus fichas debidamente preparadas y su cuaderno de 

campo, al mismo tiempo reciben afiches y trípticos  

 
Cuader
nos de 
campo, 
Fichas 
de 
entrevis
ta 
 
 

40 

 

Consolid
ación  
sistemati
zación 

Sistematizan la información en su cuaderno de campo con 

ayuda del representante de seguridad ciudadana   docente. Con 

temas relevantes sobre seguridad ciudadana 

Cuader
no de 
campo 

 

20 

C
IE

R
R

E
 

Transfer
encia a 
situacio

nes 
nuevas 

Con la ayuda del docente y los grupos organizados plasman 
la información preparatoria de los conocimientos sobre una 
ciudad segura  para elaborar un tríptico posteriormente 

Cuader
nos y 
tripticos 

05 

Meta 
cognició

n 
 

¿Qué Aprendieron hoy? para que les sirve lo aprendido, les 
gustaría  hacer visitas a las instituciones involucradas sobre 
seguridad ciudadana? 

Cuest
ionari
os  

5 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 05 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica reflexivamente que el Estado debe garantizar le 
seguridad vial. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

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

Utiliza reflexivamente 
principios y valores 
democráticos como 
base de la 
construcción de 
normas  y acuerdos de 
convivencia 

Explica que el Estado 
para garantizar la 
convivencia debe 
administrar justicia y 
hacer uso de la fuerza 
en el marco de la 
legalidad. 
 
 

 Segurida

d vial 

RESPET0. 
 Cumple con 
las normas de 
convivencia 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 3ro DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 3ra unidad FECHA 27-08-15 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCES
OS 

PEDAGÓ
GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivaci
ón 

 

Observan videos sobre accidente de tránsito. 
Se les comunica la presencia de la policía de tránsito. 
. 
 

Multimedia, 
computador
a Pizarra , 
plumones, 
afiches , 
recortes 
periodístico
s  

10 

Recuper
ación de 
saberes 
previos 

¿Por qué existen los accidentes de tránsito? 
¿Quiénes son los causantes para que ocurra los accidentes 
de tránsito? 

Conflicto 
cognitiv

o 

¿En especial cual sería el tema a tratar? 

¿Qué sabes de la seguridad vial? 

Declaración del tema 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Constru
cción del 
APREND

IZAJE 
 

El docente del área y la profesora acompañante de la 

UNAS. Lucia Chávez recepcionan al personal policial de 

SIROVE, quien proyecta una diapositiva sobre la seguridad 

vial. 

También el docente proyecta otro video sobre las normas 

de seguridad vial. 

De ambas informaciones los estudiantes toman anotes en 

sus cuadernos 

Multimedia, 
computador
a Pizarra , 
plumones, 
afiches , 
recortes 
periodístico
s 
 
 
 

40 



 

 

 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

Utiliza 
reflexivamente 
principios y 
valores 
democráticos 
como base de la 
construcción de 
normas  y 
acuerdos de 
convivencia 

Explica que el Estado 
para garantizar la 
convivencia debe 
administrar justicia y 
hacer uso de la 
fuerza en el marco 
de la legalidad. 
 
 
 

Observación Lista de cotejo  

RESPET0 Cumple con las normas de convivencia 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 
 
 
 
 
 

 

Consolid
ación  
sistemati
zación 

Sistematiza la información en sus cuadernos de campo con 

la ayuda del docente 

Cuadernos 
de campo 

 
20 

C
IE

R
R

E
 

Transfer
encia a 
situacio

nes 
nuevas 

Como debemos tomar las precauciones para evitar los 
accidentes, conocer los factores que ocasionan los 
accidentes de tránsito.  

cuadernos 05 

Meta 
cognició

n 
 

¿Sera necesario conocer las normas de 
tránsito?,¿Quiénes son los causantes de los accidentes  
de tránsito? 

Cuestiona
rios  

5 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 06 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Elabora preguntas complejas sobre asuntos públicos como 
la corrupción. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
,a partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición en 
pro del bien 
común 

Problematiza 
asuntos públicos 
a partir del 
procesamiento de 
información sobre 
ellos  

Elabora preguntas 
complejas  que 
permitan problematizar 
de manera profunda y 
amplia el asunto 
público en sus diversos 
aspectos. 

La corrupción 

un problema en 

la convivencia 

democrática. 

RESPET0. 
 Cumple con 
las normas de 
convivencia 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 3ro DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 3ra unidad FECHA 15-10-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCES
OS 

PEDAGÓ
GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivaci
ón 

 

Se les comunica una visita guiada a una Institución Publica 
(defensoría del pueblo) 

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 

10 

Recuper
ación de 
saberes 
previos 

 ¿¿Qué saben de la corrupción?,¿Quiénes cometen la 
corrupción? Las autoridades  u otros ciudadanos? 
 

Conflicto 
cognitiv

o 

Si un policía  de tránsito pide dinero a un conductor por un 
infracción que cometió para que no lo sancione? ¿Qué será? 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Constru
cción del 
APREND

IZAJE 
 

Los estudiantes reciben la información mediante una charla 

participativa por la defensora del pueblo 

Los estudiantes producto de sus fichas preparadas dialogan 

con la funcionaria de la defensoría del pueblo 

Cuadernos 
de campo 
fichas de 
entrevista. 
 
 

40 



 

 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
,a partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición en 
pro del bien 
común 

Problematiza 
asuntos públicos 
a partir del 
procesamiento 
de información 
sobre ellos 

Elabora preguntas 
complejas  que 
permitan problematizar 
de manera profunda y 
amplia el asunto 
público en sus diversos 
aspectos. 

Observación Lista de cotejo  

RESPETO Cumple con las normas de convivencia 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consolid
ación  
sistemati
zación 

Sistematiza la información en sus cuadernos de campo con 

la ayuda del docente 

Cuadernos 
de campo 

 
20 

C
IE

R
R

E
 

Transfer
encia a 
situacio

nes 
nuevas 

A partir de recibir la información sistematiza en su 
cuaderno de campo luego planifican elaborar una cartilla. 

cuadernos 05 

Meta 
cognició

n 
 

¿Quiénes son los que cometen la corrupción? ¿Serán las 
autoridades o la sociedad civil?  

Cuestiona
rios  

5 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 07 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Reconoce que el Estado realiza la inclusión social. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

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

 

Se reconoce así mismo a 

todas las personas como 

sujetos de derechos y se 

relaciona con cada uno 

desde la misma premisa. 

 
 
 

Enfrenta con 

asertividad situaciones 

de inequidad que 

afectan a las personas, 

adultas  mayores, 

personas de diferente 

origen étnico-cultural y 

personas con diferente 

orientación sexual. 

 

La 

sociedad 

inclusiva-

BECA 18 

HONESTI
DAD. 
 Respeta 
los bienes 
ajenos 
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 3ro DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 3ra unidad FECHA 29-10-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGI

COS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se les comunica una visita guiada a una Institución 
pública, al Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo, 

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 

10 
Recuperació

n de 
saberes 
previos 

 Los estudiantes cometan sobre Instituciones que prestan 
ayuda a los estudiantes  a las personas de la tercera 
edad, 

Conflicto 
cognitivo 

¿Conocen a alguna Institución del Estado que ayuda a 
los estudiantes talentosos?,¿de qué Institución se trata? 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcció
n del 

APRENDIZA
JE 

 

Los estudiantes reciben la información mediante una 

exposición sobre los beneficios de la BECA 18; los 

estudiantes aplicando sus instrumentos de las fichas de 

entrevista entablan un dialogo abierto la cual van 

tomando sus datos en sus respectivos diarios de campo, 

además reciben afiches y boletines 

 

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 
 

40 



 

 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

Utiliza 
reflexivamente 
principios y valores 
democráticos como 
base de la 
construcción de 
normas  y acuerdos 
de convivencia 

Explica que el Estado 
para garantizar la 
convivencia debe 
administrar justicia y 
hacer uso de la 
fuerza en el marco de 
la legalidad. 
 
 
 

Observación Lista de cotejo  

HONESTIDAD Respeta los bienes ajenos 
 

Observación 
Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidaci
ón  
sistematizac
ión 

Sistematiza la información en sus cuadernos de campo 

con la ayuda del docente 

Cuadernos 
de campo 

 
20 

C
IE

R
R

E
 

Transferenci
a a 

situaciones 
nuevas 

A partir de la información recibida más la ayuda del 
profesor planifican elaborar una cartilla.  

cuadernos 05 

Meta 
cognición 

 

¿Quiénes son los merecedores de la BECA 18?, ¿Qué 
debes hacer para ser merecedor de la BECA 18? 

Cuestion
arios  

05 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 08 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Reconocen con sentido de equidad a personas dentro de la 
sociedad inclusiva, 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

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

 

Se reconoce así mismo a 

todas las personas como 

sujetos de derechos y se 

relaciona con cada uno 

desde la misma premisa. 

 
 
 

Enfrenta con 

asertividad situaciones 

de inequidad que 

afectan a las personas, 

adultas  mayores, 

personas de diferente 

origen étnico-cultural y 

personas con diferente 

orientación sexual. 

 
 

La 

sociedad 

inclusiva – 

Programa 

JUNTOS. 

HONESTI
DAD. 
 Respeta 
los bienes 
ajenos 
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 4to DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 4ta. unidad FECHA 05-11-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGI

COS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se les comunica una visita guiada a una Institución pública, 
al Programa Nacional  JUNTOS. 

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 

10 

Recuperació
n de 

saberes 
previos 

 Los estudiantes cometan sobre Instituciones que prestan 
ayuda a los estudiantes  a las personas de la tercera edad y 
personas de menos recursos económicos. 

Conflicto 
cognitivo 

¿Conocen a alguna Institución del Estado que ayuda a las 
personas que tienen menos recursos económicos?,¿de que 
Institución se trata? 



 

 

 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

Utiliza 
reflexivamente 
principios y 
valores 
democráticos 
como base de la 
construcción de 
normas  y 
acuerdos de 
convivencia 

Explica que el Estado 
para garantizar la 
convivencia debe 
administrar justicia y 
hacer uso de la 
fuerza en el marco de 
la legalidad. 
 
 
 

Observación Lista de cotejo  

HONESTIDAD Respeta los bienes ajenos 
 

Observación 
Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcció
n del 

APRENDIZA
JE 

 

Los estudiantes reciben la información mediante un dialogo 

participativo como especie de una mesa redonda, emitida 

por la responsable del programa  sobre las actividades y 

beneficios de la referida Institución, en la que los 

estudiantes va tomando datos en sus respectivos cuadernos 

de campo haciendo pregunta sobre los temas de mayor 

interés  que proporciona la funcionaria, al mismo tiempo 

recaba algunos materiales de de información adicionales en 

físico para que puedan enriquecer su aprendizaje posterior 

al encuentro.          

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 
Cámara 
fotográfica 

40 

 

Consolidaci
ón  
sistematizac
ión 

Sistematiza la información en sus cuadernos de campo con 

la ayuda del docente 

Cuadernos 
de campo 

 
20 

C
IE

R
R

E
 

Transferenci
a a 

situaciones 
nuevas 

A partir de la información recibida más la ayuda del 
profesor planifican elaborar una cartilla.  

cuadernos 05 

Meta 
cognición 

 

¿Cuál es tu conclusión a partir de esta clase desarrollada? 
¿Alguno de tus familiares recibe este beneficio? ¿ qué te 
parece? 

Cuestiona
rios  

05 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 09 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Reconocen con sentido de equidad a personas dentro de la 
sociedad inclusiva, 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

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

 

Se reconoce así 

mismo a todas las 

personas como 

sujetos de derechos 

y se relaciona con 

cada uno desde la 

misma premisa. 

 
 
 

Enfrenta con 

asertividad situaciones 

de inequidad que 

afectan a las personas, 

adultas  mayores, 

personas de diferente 

origen étnico-cultural y 

personas con diferente 

orientación sexual. 

 
 

Valores cívicos 

sociales. 

HONESTI
DAD. 
 Respeta 
los bienes 
ajenos 
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 4to DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 4ta. unidad FECHA 12-11-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGI

COS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se les comunica una visita guiada a una Institución 
pública, al  ASILO DE ANCIANOS. Cuadernos 

de campo, 
fichas de 
entrevista. 
Cámara 
fotográfica. 

10 
Recuperació

n de 
saberes 
previos 

 Los estudiantes cometan sobre Instituciones que 
prestan ayuda a las personas de la tercera edad. 

Conflicto 
cognitivo 

¿Conocen a alguna Institución del Estado que ayuda a 
las personas de la tercera edad. 



 

 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

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

Utiliza 
reflexivamente 
principios y 
valores 
democráticos 
como base de la 
construcción de 
normas  y 
acuerdos de 
convivencia 

Explica que el Estado 
para garantizar la 
convivencia debe 
administrar justicia y 
hacer uso de la 
fuerza en el marco 
de la legalidad. 
 
 
 

Observación Lista de cotejo  

HONESTIDAD Respeta los bienes ajenos 
 

Observación 
Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcció
n del 

APRENDIZA
JE 

 

Los estudiantes visitan al asilo de ancianos, con la 

finalidad de tratar el tema de los valores sociales 

ancestrales, para lo cual se distribuyen en diferentes 

compartimentos de la ubicación de los ancianos, con 

quienes los estudiantes compartirán un dialogo ameno 

de confianza  en la que recogerán información sobre su 

vivencia en otras épocas  de la práctica de los valores 

ancestrales, aplicando las estrategias vivenciales 

participativas.  

Cuadernos 
de campo, 
fichas de 
entrevista. 
 

40 

 

Consolidaci
ón  
sistematizac
ión 

Sistematiza la información en sus cuadernos de campo 

con la ayuda del docente 

Cuadernos 
de campo 

 
20 

C
IE

R
R

E
 

Transferenci
a a 

situaciones 
nuevas 

A partir de la información recibida más la ayuda del 
profesor planifican elaborar un ensayo  

cuadernos 05 

Meta 
cognición 

 

¿Cuál es tu conclusión a partir de esta clase 
desarrollada? ¿Alguno de tus familiares  se encuentra 
en este recinto?¿ qué piensas de que muchos 
ancianos son olvidados por sus familiares? 

Cuestiona
rios  

05 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 10 
 

Una planificación bien diseñada y coherente, que considera estrategias vivenciales 
permitirá ejecutar las estrategias consideradas como: asamblea de aula, la visita 

guiada, el video – foro  para desarrollar la  capacidad participativa. 

 
 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Reconocen con sentido de equidad a personas dentro de la 
sociedad inclusiva, 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

Delibera sobre 
asuntos 
públicos ,a 
partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición en 
pro del bien 
común 

Construye  
consensos en 
defensa del bien 
común 

Reconoce que el 
disenso y la discusión 
constructiva 
contribuyen a la 
construcción de 
argumentos razonados 
que aporten al bien 
común, 

Derechos 

humanos 

democráticos 

HONESTIDA
D. 
 Respeta los 
bienes 
ajenos 
 

                                                                                                                                                      
Situación de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA GLORIA  GRADO 3ro SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C. BIMESTRE 4to DURACIÓN 2 horas 

DOCENTE 
VICTOR MONTES 
HUAMAN 

UNIDAD 4ta. unidad FECHA 19-11-14 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGI

COS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

MATERIAL
ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Un estudiante da lectura a una cartilla proporcionada 
por la comisión de la verdad 

q 10 
Recuperació

n de 
saberes 
previos 

 Los estudiantes cometan sobre los sucesos ocurridos 
en la época del terrorismo como experiencias 
contadas por sus familiares. 

Conflicto 
cognitivo 

¿Qué es una violación de los derechos humanos? 

  
  
  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcció
n del 

APRENDIZA
JE 

 

El docente  les agrupa a los estudiantes en 3 grupos  

los cuales  analizan cada  una de las  revistas del 

informe de la comisión de la verdad, lo cual socializan 

en un mapa conceptual  

Cuadernos 
, 
papalotees 
plumones 
 

40 



 

 

 

 
SITUACION DE APRENDIZAJE 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
INSTRUMEN

TO 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
,a partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del 
bien común 

Construye  
consensos en 
defensa del bien 
común 

 
Reconoce que el 
disenso y la discusión 
constructiva 
contribuyen a la 
construcción de 
argumentos 
razonados que 
aporten al bien 
común, 

dialogo 
Lista de 
cotejo  

HONESTIDAD Respeta los bienes ajenos 
 

Observación 
Escala 
valorativa 

 
 
 

_________________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR      DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidaci
ón  
sistematizac
ión 

Sistematizan la información en un mapa conceptual  

luego transcriben a sus cuadernos sus cuadernos de 

campo con la ayuda del docente 
Cuadernos  20 

C
IE

R
R

E
 

Transferenci
a a 

situaciones 
nuevas 

A partir de la información recibida más la ayuda del 
profesor sistematizan en su cuaderno. 

cuadernos 05 

Meta 
cognición 

 

¿Cuál es tu conclusión a partir de esta clase 
desarrollada? ¿Qué harías para defender los 
derechos humanos? 

Cuestiona
rios  

05 



 

 

 

ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes recopilando información en el Museo Arqueológico de Illanya en una 
visita guiada. 

 

 
   Sistematización de los trabajos en trípticos, y cartillas. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Estudiantes observando un video sobre Seguridad Vial con visita de la policía de  
tránsito. 
 

 
 
Estudiantes de visita al programa juntos desarrollando el tema “Inclusión Social” en Mesa 
redonda. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Estudiantes en visita al Asilo de Ancianos desarrollando el tema de “Valores Sociales 
Ancestrales” 

 
 

 
Acompañamiento docente en espacio público en Plaza de Armas de Abancay abordando el 
tema “Patrimonios Culturales 



 

 

 

ANEXO 4: INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

   Cantidad  %  Cantidad  % 

1 Lugar de procedencia del 
estudiante 

Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

2 Lugar de procedencia del padre Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

3 Lugar de procedencia de la  
madre 

Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

4 Se han sentido discriminados 
por el lugar de origen 

SÍ   NO   

5 Han utilizado el lugar de 
procedencia para burlarse, 
insultar o apartarse de él o ella? 

 
SÍ 

   
NO 

  

 

CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

   n %  n %  n % 

6 ¿Qué lengua 
hablas? 
 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

7 ¿Qué lengua 
habla tu 
padre? 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

8 ¿Qué lengua 
habla tu 
madre? 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

9 ¿Con quienes 
hablas el 
quechua? 

familiares   Profesores    Amigos   

 

CONTEXTO DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 

Ubicación  a) Rural 
      b)      Urbana     

Instituciones con las que tiene alianzas a) Iglesia 
b) Centro de salud   
c) Municipio 
d) ONG -    
e) Otro -   policía, IPD 

Actividades económicas más 
importantes del entorno 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio     
d) Otros 

Infraestructura de la Institución a) Adecuado 
b) Regular    
c) Deficiente 

Talleres y laboratorios a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente    -no cuenta con talleres ni 

laboratorio 

 



 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA: 
 
1. De qué manera has participado en las actividades propuestas el día de  hoy? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

2. ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

3. Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu 
vida             cotidiana? Si-no ¿Por qué? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
     ENCUESTA: 
 
LÍNEA DE BASE  

TITULO: La aplicación de estrategias didácticas vivenciales permiten el desarrollo de  capacidades participativas con 

influencia en el ejercicio ciudadano de los estudiantes del tercer grado de la I.E  Villa Gloria de Abancay 2013 – 2015 

N
° 

Nombres y 
apellidos 

 

NUNCA  RARA VEZ CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 
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