
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS VIVENCIALES QUE INCIDEN EN EL DINAMISMO DE LAS SESIONES, 

EL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR LA FORMACIÓN 

CIUDADANA, EN EL PRIMER GRADO “C” DE SECUNDARIA, EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO DE ABANCAY, 2013-2015 

 

 

Tesis presentada por el licenciado: 

 

HERÁCLIDES PEÑA TAPIA  

 

Para obtener el título profesional de: 

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA 

DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA  

 

Arequipa – Perú 

2015 



ii 
  

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Dedicado con amor a mis padres, hermanos y en 

especial a mi esposa, por su paciencia y compresión.  

A todos los que, junto conmigo, hicieron posible 

concluir este trayecto del camino. 

 

  



iii 
  

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Expreso mi sincero agradecimiento a mi asesora de tesis, Mg. Carolina 

Fernández Cabrera, por darme la oportunidad de aprender de su experiencia en 

investigación acción, por su disponibilidad para asesorarme y ayudarme a 

concluir este trabajo.  

A la Universidad Nacional de San Agustín y al Ministerio de Educación por esta 

oportunidad y a los Coordinadores por sus valiosas sugerencias, por su 

disponibilidad y aporte a mi tesis. 

A mi institución educativa y a los estudiantes del primer grado “D” que me 

recibieron tan amablemente y formaron parte de este trabajo de investigación. 

Agradezco a todos y cada una de las personas que hicieron posible este anhelo. 

A todos ellos, mil gracias. 

 

  



iv 
  

 

PRESENTACIÓN 

 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR: 

 

Siguiendo las normas de graduación de la unidad de segunda especialización de la facultad 

de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra disposición la evaluación del trabajo de 

Investigación Acción Pedagógica “ESTRATEGIAS VIVENCIALES QUE INCIDEN EN EL  

DINAMISMO DE LAS SESIONES, EL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES POR LA FORMACIÓN CIUDADANA, EN EL PRIMER GRADO “C” DE 

SECUNDARIA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR VALLEJO DE ABANCAY, 

2013-2015”, realizado en el Programa de Segunda Especialización en  Didáctica de la 

Educación Ciudadana que el Ministerio de Educación viene ejecutando en convenio con la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 

                                                                                  

 

Heráclides Peña Tapia 

 

 

 

 

 

 



v 
  

 

RESUMEN 

 

Este informe de investigación acción titulado “Estrategias vivenciales que inciden en el  

dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los estudiantes por la formación 

ciudadana, en el primer grado “C” de secundaria, en la Institución Educativa César Vallejo 

de Abancay, 2013-2015”, contiene la descripción y la argumentación de los logros y 

resultados producto de la aplicación de una propuesta pedagógica alternativa basada en 

estrategias metodológicas vivenciales en el grupo del 1er. grado “C” de la I. E. César 

Vallejo, con el objeto de dinamizar las clases despertar el interés y motivar a los estudiantes 

hacia la formación ciudadana. 

 

La propuesta alternativa se formuló después de definir el problema de investigación, como 

efecto del análisis crítico reflexivo docente sobre la propia práctica. La finalidad es mejorar 

el desempeño docente y como efecto de éste hacer más dinámicas las sesiones y en 

consecuencia, motivar a los estudiantes hacia la formación ciudadana. 

 

Para verificar la eficacia de la propuesta se recogió información con la técnica de la 

observación y la entrevista. Se hizo uso de instrumentos como el diario de campo 

investigativo, la ficha de observación y la cedula de entrevista focalizada. 

 

Durante el proceso de ejecución de la propuesta alternativa se reflexionó crítica y 

reflexivamente sobre la información recogida, tomando decisiones y reajustando el plan de 

acción para el logro de los objetivos planteados. 

  

Después de la evaluación se pudo constatar una mejora significativa en el dinamismo de 

las sesiones, asimismo en el nivel de motivación hacia el área. La práctica pedagógica 

cambió sustancialmente en lo que respecta a la planificación y a la metodología, la que se 

evidenció en los diferentes instrumentos aplicados. 

 

 

Palabras claves: Estrategias vivenciales, dinamismo de las clases, motivación, formación 

ciudadana. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Action research report titled "experiential strategies that affect the dynamics of the sessions, 

the interest and motivation of students for civic education in the first grade" C "secondary, 

in the Educational Institution César Vallejo Abancay 2013-2015 "contains the description 

and argumentation of the results due to the application of a pedagogical alternative based 

on experiential methodological strategies in the group 1st grade "C "EI César Vallejo, in 

order to boost classes and motivate students toward civic education. 

 

The alternative proposal was made after defining the research problem, the effect of 

teachers' critical reflective analysis of the practice itself. The aim is to improve teacher 

performance and the effect of making it more dynamic sessions and thus motivate students 

to civic education. 

 

To verify the effectiveness of the proposed information was collected with the technique of 

observation and interview. Use of instruments such as the Journal of investigative field, the 

record of observation and the writ of focused interview was made. 

 

During the implementation process of the proposed alternative critically and reflexively on 

the information gathered reflected, making decisions and readjusting the plan of action for 

achieving the objectives. 

  

After evaluation it was found a significant improvement in the dynamism of the sessions, 

also in the level of motivation to the area. The pedagogical practice changed substantially 

with regard to planning and methodology, which was evident in the different instruments 

used. 

 

 

Keywords: Strategies experiential, dynamic classes, motivation, citizenship training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La pedagogía activa permite establecer una organización docente dirigida a eliminar la 

pasividad del alumno, la memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una 

didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre otras cosas a vencer de 

manera consciente las dificultades. Por consiguiente, esta pedagogía provoca un 

movimiento de reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor facilita la 

actividad, observa y despierta el interés, mediante la utilización de métodos activos, 

resultando el alumno, el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. 

 

La tarea del profesor es compleja y múltiple y no se circunscribe sólo a la sala de clase. 

Por eso es fundamental Planificar escenarios, las metodologías y recursos 

que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje y motivar al alumnado durante el 

mismo. 

 

Si, mirando la clase se parece más a la tradicional disposición en filas con pocas 

posibilidades de interacción, la planificación va a tener que empezar por modificar la 

organización espacial del aula. Hay que buscar fórmulas que combinen el trabajo individual 

con el colectivo e integrar estrategias metodológicas activas y recursos didácticos o 

educativos que favorezcan las dinámicas de trabajo escolar para motivar a los estudiantes. 

 

El presente trabajo de investigación acción expone los resultados de la evaluación de la 

puesta en marcha de una propuesta pedagógica alternativa basada en estrategias activas 

vivenciales para dinamizar las sesiones y motivar a los estudiantes hacia la formación 

ciudadana. 

 

La experiencia en investigación acción se inicia con un diagnóstico sobre mi práctica 

pedagógica, la que concluye con la identificación un problema: “Las estrategias utilizadas 

en mi práctica no contribuían en el dinamismo de las clases, por ende los estudiantes 

estaban desmotivados hacia la formación ciudadana”. A partir de ella se formula una 

propuesta pedagógica alternativa, una práctica basada en estrategias metodológicas 

vivenciales. 

 

Se aplicó la propuesta alternativa en 10 sesiones, de las que se fue recogiendo información 

sobre los logros y dificultades correspondientes a través de instrumentos como los diarios 

de campo investigativo, cédulas de entrevista y fichas de observación. 
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Finalmente, los resultados se interpretaron y se triangularon para dar validez a la 

información. 

 

Los resultados muestran que la propuesta alternativa tuvo efectos positivos en el nivel de 

dinamismo de las sesiones y éstas a su vez motivaron a los estudiantes hacia el área de 

formación ciudadana. 

 

Este informe se organiza en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

El primer capítulo explica la caracterización del problema a investigar, el problema a 

investigar, los objetivos: principal y secundarios. 

 

El segundo capítulo presenta el respectivo sustento teórico de la propuesta pedagógica 

alternativa y se menciona el marco referencial o bases conceptuales del objeto de estudio. 

 

El tercer capítulo trata sobre la metodología utilizada, indicando el enfoque y tipo de 

investigación, instrumentos aplicados y la técnica y procedimientos utilizados para el 

análisis de la información.  

 

El cuarto capítulo, se refiere a la propuesta pedagógica alternativa, del que se hace una 

descripción y explicación del proceso de aplicación. 

 

El quinto capítulo se refiere a la evaluación de la ejecución de la propuesta alternativa, al 

análisis e interpretación de los resultados y los resultados de la triangulación.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo de investigación acción y las 

recomendaciones correspondientes. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La IE. “César A. Vallejo” de la ciudad de Abancay, fue creada por Resolución 

Suprema N° 1040, en el año de 1946, como Instituto Nacional de Educación 

Industrial de Varones N° 14 de Abancay. El Director fundador  fue el profesor 

Máximo Cuadros Espinoza. De sus aulas egresaron técnicos, en las especialidades 

de mecánica, electricidad y carpintería, que actualmente son buenos ciudadanos y 

destacados profesionales. 

 El 9 de julio de 1980 el Instituto cambia de nivel como colegio secundario de 

menores “César A. Vallejo”, mediante Resolución Directoral N° 0408, y durante el 

presente año, se cuenta con los servicios de  educación inicial. Es obligación moral 

de todo vallejiano realizar y poner elevado pedestal al nombre del vate universal. 

 

Contextualización de la IE. 

 Ubicación geográfica 

La IE. se sitúa en el distrito y provincia de Abancay, Región de Apurímac, sobre una   

altitud de 2377 msnm, caracterizado por un clima cálido, con presencia de 

abundantes  lluvias durante la época de invierno, con una exquisita cantidad y 

variedad de  flora y fauna, gracias a la presencia en abundancia de manantes, 

riachuelos y ríos, destacando la presencia estratégica del nevado y santuario 

nacional del Ampay, que otorgan a la ciudad de Abancay, un microclima por 
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excelencia apropiado para el desarrollo de la agricultura y ganadería considerando 

sus diversos pisos ecológicos. 

Es importante destacar la presencia de los diferentes manantiales, riachuelos, el río 

Mariño y en especial el río Pacha chaca, situados en el contexto geográfico de la 

ciudad de Abancay, que complementan como factor decisivo para la conversión de 

esta ciudad en un verdadero valle que perdura a través de los siglos en el tiempo.   

 Contexto social 

La IE por su ubicación se encuentra dentro de una sociedad caracterizada por 

costumbres y    tradiciones, basada fundamentalmente en la práctica de la música, 

danza, folklor, relevantemente  acentuado por la práctica de los carnavales. 

Abancay, cuenta con una población rural acentuada por las  limitadas posibilidades 

de acceso a los servicios básicos de salud, alimentación, educación, agua, 

desagüe, energía eléctrica y otros;  situaciones que limitan la mejora de las 

condiciones de vida del poblador, es más, en estos escenarios son muy acentuadas 

el atropello de los derechos humanos. 

Por otro lado, cabe destacar la presencia del poblador en la zona urbana, que visto 

desde la perspectiva económica, hay pobladores que viven prioritariamente en 

zonas urbano-marginales, donde la pobreza se acentúa y las condiciones de vida 

son casi infrahumanas, que sumadas a los pobladores de las zonas rurales,  los 

alumnos enfrentan a situaciones de dificultad en cuanto refiere a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; sin embargo, la población ubicada en el mismo contexto 

urbano, quienes se encuentran en la población económicamente activa, son 

quienes tienen mejores posibilidades a los servicios básicos y condiciones de vida. 

 Contexto económico 

Mientras en la zona urbana, el poblador abanquino se dedica a la actividad de   

servicio como empleado técnico y profesional en el sector público o privado, 

paralelamente podemos mencionar la actividad de la  artesanía, comercio, pequeña 

y mediana empresa son quienes tienen asegurado un ingreso económico mensual 

en diferentes escalas; sin embargo, en la zona rural, el ingreso económico está 

sustentada en la producción agrícola y ganadera, ya sea para el consumo familiar 

como para la comercialización de los mismos productos en los mercados de la 

provincia y región. 

 Contexto cultural 
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Abancay, es  una ciudad en el que sus costumbres y tradiciones radica en la riqueza 

del folklor, danza, música, fundamentalmente acentuado por el carnaval que apenas 

el próximo año pasado ha logrado  consagrarse como patrimonio cultural del país; 

además de la   convergencia de  pobladores de las siete provincias de la Región de 

Apurímac, como también de otras regiones del Perú, que permiten  concentrar y 

practicar en fechas u ocasiones festivos toda una diversidad de costumbres y 

tradiciones. 

En cuanto refiere a educación, queda claro que en cuestión de cobertura el Estado 

ha mostrado avances sustanciales, además de infraestructura educativa; sin 

embargo, en términos de enseñanza y aprendizaje aún todavía queda mucho por 

hacer, principalmente desde las responsabilidades del Estado como también desde 

la perspectiva de los docentes y padres de familia, esto con la finalidad de alcanzar 

metas y objetivos en términos de calidad. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica estaba caracterizada por ser monótona, no variaba en el 

uso de estrategias de enseñanza y aprendizaje. El trabajo en equipo o en grupo 

no los utilizaba con regularidad, pues consideraba que éstos eran una pérdida de 

tiempo para los estudiantes y para mí como docentes. Esta situación llevaba a  que 

las sesiones sean aburridas y tediosas para los estudiantes; más aún cuando se 

trataba de formar ciudadanos que no  sólo manejen los contenidos de memoria. 

A partir del análisis de mis diarios de campo pude comprender la importancia del 

área de formación ciudadana, sobretodo conociendo la realidad de mi institución 

educativa y de los estudiantes que acogía en  sus aulas. Este grupo de estudiantes 

necesitaba desarrollar sus competencias ciudadanas para hacer uso de su 

derecho ciudadano. 

 

Esta situación requería un cambio en mi práctica pedagógica, centrar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, utilizar estrategias más activas y 

vivenciales, pues sólo a partir de ellos los estudiantes tendrían un aprendizaje más 

significativo y lograrían cambios en ellos, sólo teniendo nuevas experiencias de 

aprendizaje tendrían oportunidad para comprender y desarrollar competencias 

ciudadanas. 

 

Este cambio en mi práctica tenía que realizarlo desde mi planificación, poniendo 

énfasis en las estrategias, lograr que mis estudiantes sean los protagonistas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, que ellos aprendan a través de situaciones 
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vivenciales propias de sus realidad, de lo que sucedía en su contexto, analizando 

hechos y poniéndose en el lugar de los actores para que a partir de ellos, pudiera 

tomar decisiones y actuar de una manera más responsable y autónoma. 

A partir de esta caracterización de mi práctica pedagógica requería una 

investigación acción para hacer un cambio en mi quehacer docente, pues ésta me 

permitiría  también lograr cambios cualitativos y cuantitativos en los aprendizajes 

de mis estudiantes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Los diarios aplicados a mi práctica pedagógica recogieron información sobre las 

debilidades y fortalezas en la planificación, conducción y aprendizaje de los 

estudiantes. Para su análisis se procedió al análisis categorial a partir de la lectura 

profunda de cada uno de los diarios. Como resultado final presento la matriz de 

análisis categoría donde están las recurrencias más frecuentes en cada uno de 

los aspectos de mi práctica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 Fortalezas: 

- Siempre fui responsable con la elaboración de mis diseños de sesión.  Para 

mí es una parte del trabajo pedagógico muy importante que evita la 

improvisación. Me permite lograr las actividades programadas. 

- Las estrategias expositivas utilizadas en mi práctica me permitían mantener 

el orden y la disciplina en el aula. 

- En los trabajos individuales: todos los estudiantes trabajan por igual 

 

Debilidades: 

- No planificaba estrategias de trabajo activo, dinámico para que los 

estudiantes participen en el tema programado de manera activa. 

- Las estrategias básicamente eran expositivas. Y estaban centradas en el 

docente. 

- Las estrategias de enseñanza se basaban en lecturas y respuestas a técnicas 

de preguntas. 

- Brindaba pocos espacios para que los estudiantes participen en la 

construcción de sus saberes. 

- Preparaba organizadores visuales, me servían solo como estrategias de 

enseñanza y no de aprendizaje 

- Los productos generalmente eran respuestas a la técnica de lluvia de ideas 



5 
  

- No tenía claro un instrumento adecuado para la evaluación integral 

 

Vacíos: 

- Las estrategias metacognitivas estaban ausentes 

- Coevaluación y autoevaluación ausentes 

 

 

1.3.2.  Mapa de deconstrucción 

- A continuación presento el mapa de deconstrucción, donde se representan 

las categorías y subcategorías producto de las recurrencias de las fortalezas, 

debilidades, vacíos y elementos de inefectividad presentes en mi práctica 

pedagógica inicial. 

 

- El mapa de deconstrucción es el resumen final de la caracterización de mi 

práctica inicial, donde se observa los problemas y los aspectos de mi práctica 

que han contribuido a la caracterización de la misma. 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica 

 

Mi práctica pedagógica inicial se desarrollaba dentro de un modelo pedagógico 

tradicional,  Este modelo centrado en la transmisión o perspectiva tradicional, 

concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profeso como un artesano, 

donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus 

Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica tienen poca repercusión en 

el dinamismo de las clases, por ende, se observa la apatía y el poco interés de 

los estudiantes por la formación ciudadana, en el  1° grado en la IE Cesar 

Abraham Vallejo 

PLANIFICACIÓN  ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

Soy responsable con 

elaborar mi 

planificación. 

No estoy planificando 

estrategias de trabajo 

activo, dinámico para 

que los estudiantes 

participen de manera 

vivencial en el tema 

programado. 

El aprendizaje 

esperado no está 

bien formulado, poca 

coherencia entre sus 

elementos  

Mis Sesiones no 

tienen la consistencia 

interna adecuada. 

. 

El diseño de sesión 

no muestra 

coherencia interna 

con el instrumento y 

los ítems 

La formulación de 

los ítems es 

inadecuada. 

No se observa la 

evaluación de las 

capacidades. 

No responde a los 

estilos de 

aprendizaje. 

Sólo se hace uso de 

la hetero evaluación 

Las estrategias 

utilizadas en el área no 

son activas. 

Básicamente se 

centran en el docente, 

quien hace uso de la 

estrategia expositiva. 

No hay un buen nivel 

de conocimiento y 

manejos de estrategias 

de trabajo dinámicos y 

vivenciales 

Hago resúmenes, 

copio en la pizarra para 

que los estudiantes 

copien. 

 

Las estrategias de 

enseñanza se basan 

en lecturas y 

respuestas cortas a 

preguntas. 

Los estudiantes tienen 

pocas oportunidades 

para desarrollar 

habilidades de 

procesamiento de 

información. Yo traigo 

los resúmenes de 

casa 

Los productos 

generalmente son 

respuestas a la 

técnica de lluvia de 

ideas y cuadernos con 

temas 

 

De enseñanza De aprendizaje Diseño de 

sesión 
Instrumentos 

de evaluación 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
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conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el 

alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, 

un vaso vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno en este modelo 

pedagógico es pasivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 

principales: 

 

- El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que 

domina la materia a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del 

maestro que se traduce en conocimientos para el alumno. Se puede correr el 

peligro de que el maestro que tiene los conocimientos no sepa enseñarlos. 

 

- El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un intelectual que 

comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que 

los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 

 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con 

otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento que 

adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del maestro, 

quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 

 

En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre emisor 

(maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la relación 

con sentido de los contenidos. 

 

Uno de sus principales defensores fue Frederic Skinner:. Influido por la teoría de 

los reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, Skinner 

creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de 

respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de 

las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta, mediante 

técnicas de refuerzo (premio de la conducta deseada), necesariamente sobre 

animales. Entre sus experimentos está el adiestramiento de unas palomas para 

jugar al pimpón, la llamada caja de Skinner. 

 

 

Planificación 
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Es un plan para que nuestro trabajo tenga una orientación hacia el logro de un 

propósito en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Mi planificación si bien preveía el trabajo de aula a realizar, este estaba diseñado 

para que los estudiantes aprendan contenidos acerca del tema a tratar. Estaban 

basados en un enfoque tradicional conductista, puesto que no estaba dirigido al 

desarrollo de competencias. 

 

Diseño de sesión 

Es un pequeño plan que orienta al logro de un objetivo en el momento de una 

sesión de aprendizaje. Este diseño de sesión no contemplaba los procesos 

pedagógicos para el desarrollo de capacidades, estaba planificado dentro de un 

enfoque conductista. 

 

Estrategia didáctica de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias didácticas son medios que el profesor utiliza como estrategia en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr las capacidades en los 

estudiantes. 

Las estrategias didácticas estaban centradas en el docente, se sustentaba en 

teorías tradicionales. El estudiante se remitía a escuchar las explicaciones y 

copiar los contenidos procesados por el docente. 

 

Las estrategias de enseñanza son técnicas que el maestro utiliza en el proceso 

de enseñanza aprendizaje como caminos posibles de lograr un propósito 

diseñado en su sesión de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son los instrumentos que el estudiante utiliza 

como estrategias para facilitar su propio aprendizaje y lograr aprendizajes 

esperados. Estas estrategias básicamente estaban dirigidas a la memorización 

de contenidos de manera pasiva, por lo que el estudiante se aburría y 

desmotivaba. 

 

1.4. Formulación del problema 

A partir del análisis textual de las categorías identificadas del diagnóstico de mi 

práctica pedagógica pude concluir que una de las causas por lo que mis 

estudiantes se mostraban desmotivados por el área de formación ciudadana eran 

las clases monótonas, donde ellos tenían una participación pasiva. Por tanto surge 

la interrogante de investigación: 
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Desde mi práctica pedagógica, ¿Qué estrategias  de enseñanza debo utilizar para 

hacer más dinámicas las clases y mantener la motivación y el interés por la 

formación ciudadana en los estudiantes del 3° grado de secundaria de la IE Cesar 

Abraham Vallejo? 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación, tiene por finalidad generar una serie de 

acciones destinadas a crear un clima óptimo para que el quehacer educativo sea 

motivador y de interés para un aprendizaje óptimo de los estudiantes. 

Por otra parte, el estudio proporciona un diagnóstico real del conocimiento, las 

capacidades y actitudes que tienen los estudiantes y el docente investigador 

responsable del área, así como de las estrategias metodológicas aplicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje hasta hoy y que han repercutido en éstos 

resultados.  

Su importancia radica en que a partir de esta realidad se implementarán acciones 

para buscar la coherencia entre la práctica pedagógica y los resultados que se 

esperan en el aprendizaje, que ésta práctica permita integrar a los estudiantes y 

docente en un ambiente de armonía y alegría, de motivación e interés para el 

aprendizaje. 

Por ello, el presente trabajo permitirá que en el aula se abra un espacio de alegría 

e interés para el quehacer educativo y la construcción de aprendizajes, a través 

de una propuesta metodológica, con estrategias vivenciales y colectivas cercanas 

a la realidad del estudiante, de sus necesidades e intereses. 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, se establecerán una serie 

de conclusiones y recomendaciones, que permitirán considerar a las estrategias 

vivenciales como estrategia metodológica que consoliden una relación de 

aprendizaje y colaboración mutua en el aula. Esta investigación sirve también 

como antecedentes para otros estudios que presenten características similares a 

esta temática. 
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1. Objetivo  general 

 

Implementar una práctica pedagógica innovadora con estrategias  

novedosas que favorezcan  el dinamismo de las clases y mejoren el nivel de 

interés y motivación por la formación ciudadana, en los estudiantes  del 

tercer grado de secundaria, en la institución educativa César Vallejo. 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 

 Deconstruir mi práctica pedagógica para identificar las debilidades y 

vacíos que están influyendo negativamente  en el dinamismo de las 

clases y por ende, en el interés y la motivación por la formación ciudadana 

de los estudiantes del tercer grado de secundaria, en la I.E. César Vallejo 

de Abancay. 

 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica en 

relación al dinamismo de las sesiones de aprendizaje. 

 

 Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando estrategias innovadoras 

que permitan dinamizar las clases, despertar el interés y la motivación 

por la formación ciudadana en la I.E. César Vallejo?  

 

 Evaluar el nivel de influencia de la propuesta en  el dinamismo de las 

clases y el nivel de interés y motivación por la formación ciudadana en la 

I.E. César Vallejo? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

La propuesta pedagógica alternativa considera las estrategias activas para un 

aprendizaje vivencial  como un medio para dinamizar las aulas. El “aprender haciendo” 

es la metodología que conlleva a la participación activa del estudiante y en 

consecuencia a la motivación hacia el área. Esta metodología está fundamentada en 

la pedagogía activa.   

 

La Pedagogía activa surge como respuesta a las formas de enseñanza imperante 

representada por la Escuela tradicional, esta corriente concibe a la Educación como 

proceso orientado al niño, defiende la acción como garantía del aprendizaje, se 

promueve la humanización de la enseñanza en un ambiente de libertad, el propósito 

es educar por la vida y para la vida, para que mediante experiencias vitales el individuo 

domine su realidad, particularmente interpersonal y socio-grupal, se da oportunidad al 

niño de confiar en sí mismo; la relación profesor-alumno se basa en la consideración 

del niño con derechos y deberes, con capacidades e intereses propios, el niño siendo 

sujeto y no objeto de la práctica; los contenidos educativos deben provenir de la 

naturaleza y de la vida misma, seleccionados para una participación de todos los 

educandos; la metodología utilizada corresponde al método inductivo, se aplica 

estrategias adaptadas al ritmo de cada estudiante, se privilegia el actuar del niño y su 

experimentación; se da oportunidad al alumno de experimentar entre aspiración y 
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realidad, se rescata las actividades al aire libre, el juego y los proyectos; con referencia 

a la evaluación se valora la propuesta del alumno en la ejecución de su trabajo, así 

como también el nivel de aprendizaje sugerido por el alumno. A la Pedagogía Activa 

también se le conoce como “Escuela Nueva”, entre los movimientos más destacados 

tenemos a las Escuelas Montessori y otras que a continuación se exponen: 

 

2.1.1.1. Juan Jacobo Rousseau 

Según De Zubiria (1994), Juan Jacobo Rousseau (1712-1778) nació en la ciudad de 

suiza de Ginebra, autor entre otras obras "EL EMILIO" y "EL CONTRATO SOCIAL", 

en las que se desarrollan las ideas centrales que son las respuestas a la necesidad de 

formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. Es considerado como uno de los 

que inició con una idea nueva sobre el aprendizaje del niño respecto al aprendizaje 

tradicional. Es considerado como uno de los antecesores de la escuela activa. 

 

Rousseau critica a la educación verbalista, para él la educación se debería centrar en 

quien se está aprendiendo (el niño en sus intereses y necesidades) y no en lo que se 

enseña (materia). El niño es el centro de la educación y esta se encarga de desarrollar 

las potencialidades de él, de acuerdo a sus propias leyes, sin tratar de imponer algún 

patrón externo. El niño debe hacer por sí mismo, el esfuerzo debe ser sustituido por el 

interés, se educa a través de la acción y la experiencia (aprenderá más en una hora 

de trabajo, que con un día de explicaciones) 

 

Sus innovaciones trascendentales son las siguientes: 

 

Apreciar el valor del aprendizaje de descubrimiento y de resolución de problemas como 

técnicas educativas.  

 

Limitar el primer aprendizaje del niño a cosas que están dentro de su propia 

experiencia y que por lo mismo tiene significado para él. 

 

Subrayar los derechos de cada niño a consideración individual, libertad y felicidad.  

 

Percatarse de la necesidad de entender la naturaleza del niño y el modo como esta se 

va desarrollando, desde la niñez a la adolescencia y aplicar el conocimiento de esto 

para determinar lo que debe aprender en cada estado de su desarrollo. 
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Tratar al niño como un ser con derecho propio, no como una miniatura de adulto y por 

lo mismo subrayar el enriquecimiento de una experiencia presente en vez de 

prepararlo para un futuro diferente. (Borda & Ormeño, 2010) 

 

2.1.1.2. John Dewey (1859-1952) 

Es considerado el verdadero creador de la escuela activa. Su pensamiento filosófico 

radicaba en la ´´Teoría Generalizada de la Educación``, y señalaba que la educación 

debía ser científica , considerando que ´´La escuela´´ debía convertirse en un 

laboratorio social , donde los niños aprendieran a someter la tradición recibida a 

pruebas pragmáticas de la verdad ; y además este debía ser un proceso continuado ; 

la escuela debía desarrollar en el niño la competencia necesaria para resolver los 

problemas actuales y comprobar los planes de acción del futuro de acuerdo con un 

método experimenta. (De Zubiria, 1994), 

 

Dewey planteaba que la educación es un proceso que empieza en el momento del 

nacimiento y que moldea las facultades del individuo formando hábitos, ideas, 

sentimientos y emociones, convirtiéndolo en herederos de la civilización. 

 

Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que 

estimule su pensamiento, que posea información y que haga observaciones; que las 

soluciones se le ocurran al alumno y que tenga oportunidades para comprobar sus 

ideas. 

 

Surge una renovación metodológica, que consiste en que el alumno adopte una 

posición activa frente al aprendizaje (activismo), pedagogía del descubrimiento o 

redescubrimiento. Sostiene que la educación debe basarse en los intereses del alumno 

y el sistema educativo debe ser flexible, enfatiza la enseñanza socializada como 

complemento a la individualizada. (Borda & Ormeño, 2010) 

 

2.1.1.3. Método Montessori  

La Metodología Montessori comenzó en Italia y es tanto un método como una 

filosofía de la educación. Ha sido unos de los primeros métodos activos en cuanto a 

su creación y aplicación. Fundado principalmente en las actividades motrices y 

sensoriales, se aplican sobre todo a la edad preescolar, aunque su autora lo ha 

extendido también a la segunda infancia. Surgió de la educación de los niños 

especiales y se aplicó en las “casa de los niños “que la doctora María Montessori abrió 
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en Roma en 1907. De todos los métodos activos es quizás el que mayor difusión 

alcanzó, siendo en realidad hoy un método universal. 

 

Según María Montessori, los niños absorben como “esponjas” todas las informaciones 

que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, 

escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, etc., es decir, 

de forma espontánea. 

 

María Montessori no solo desarrollaba una nueva manera de enseñanza, sino 

descubre y ayuda a alcanzar al niño su potencial como ser humano, a través de los 

sentidos, en un ambiente preparado y utilizando la observación científica de un 

profesor entrenado. 

 

Cada método desarrollado, se basó en sus observaciones de lo que los niños hacían 

"naturalmente", por sí mismos, sin ayuda de los adultos. Por lo tanto, este método de 

educación es mucho más que el uso de materiales especializados, es la capacidad del 

educador de amar y respetar al niño como persona y ser sensible a sus necesidades. 

(Abbagnano & Visalberghi, 2005) 

 

El educador ejerce una figura de guía, que potencia o propone desafíos, cambios y/o 

novedades. 

 

Los principios básicos fundamentales de la Pedagogía Montessori son: la libertad, la 

actividad y la individualidad. Otros aspectos abordados en ésta metodología son: el 

orden, la concentración, el respeto por los otros y por sí mismo, la autonomía, la 

independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, el desarrollo de la voluntad y la 

autodisciplina. 

 

El Método Montessori, es considerado como una educación para la vida y se sirve de 

los siguientes aspectos para lograrlo: 

-   Ayuda al desarrollo natural del Ser Humano. 

- Estimula a formar su carácter y manifestar su personalidad, brindándole seguridad y 

respeto. 

- Favorece la responsabilidad y el desarrollo de la autodisciplina, ayudándolo a que 

conquiste su independencia y libertad, esta última como sinónimo de actividad, libertad 

para ser y pertenecer, para escoger, para instruir, desarrollarse, para responder a las 

necesidades de su desarrollo. 
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- Desarrolla la capacidad de participación para que sea aceptado. 

 

2.1.1.4. Método Decroly 

Surgió simultáneamente con el de Montessori. Se basa en la actividad individual y 

colectiva de los niños, pero acentúa su idea de la globalización de la vida anímica, a 

la que se acomodan sus métodos de los centros de interés y de las ideas asociadas, 

que rompen la rigidez del programa escolar. (Diaz, 1986)  

 

También en este sentido su concepción de la lectura ideo visual, que parte de las 

frases y palabras en vez de las sílabas y métodos ordinarios. Finalmente hay que 

señalar en el la importancia que da el ambiente; tanto dentro como fuera de la escuela, 

acentuando la necesidad de un medio natural.  

 

2.1.1.5. Sistema Winnetka 

Creado por el director de las escuelas de la ciudad de este nombre, WASHBURNE, 

aunque parecido al plan Dalton, tiene un carácter más colectivo ya que los alumnos 

realizan actividades experimentales. El sistema tiene una serie de libros, fichas y 

tarjetas que los alumnos manejan libremente. (De Zubiria, 1994) 

 

2.1.1.6. Método de Proyectos 

Es quizás el que más responde a las ideas d la educación nueva, ya que comprenden 

la totalidad de ellas en cuanto favorece la libertad y la actividad, pero al mismo tiempo 

da un sentido y propósito a la labor educativa. Nacido de las ideas de Dewey fue 

KilPatrick el primero que le dio expresión técnica, pedagógica. Todas las actividades 

escolares pueden realizarse en forma de proyectos, sin necesidad de una organización 

especial. 

 

2.1.1.7. Método Cousinet 

Representativo del trabajo grupal. Su autor, Roger Cousinet lo aplicó primeramente en 

las escuelas primarias públicas en 1920 y desde entonces viene experimentándose y 

perfeccionándose. En lo esencial consiste en llevar a la escuela el mismo espíritu de 

actividad espontánea que realizan los niños fuera de ella. Con este fin se les concede 

la libertad de agruparse para realizar los trabajos que les interesan; el maestro no 

interviene más que como observador o consejero. Las actividades se realizan y se 

llevan ficheros y registros por los mismos niños, que recogen el material y lo califican.  

 

2.2. Estrategias de aprendizaje vivencial 
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Las estrategias y técnicas vivenciales son aquellas en las que los participantes tienen 

una experiencia vívida, en la que se comparte la experiencia y la interacción. 

 

2.2.1. Aprendizaje vivencial 

“El aprendizaje vivencial puede definirse como un proceso a través del cual los 

individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus 

valores, directamente desde la experiencia”. (Association of Experiential Education, 

1995). 

 

En estos tiempos, en que la única característica es el cambio permanente y donde el 

conocimiento se actualiza a una velocidad nunca antes imaginada, la capacidad para 

"aprender directamente de las experiencias" se ha transformado en una meta-habilidad 

esencial para la supervivencia. 

 

El aprendizaje vivencial ocurre cuando el individuo se involucra y participa de cierta 

actividad, reflexiona sobre lo acontecido en forma crítica, extrae importantes 

conclusiones desde el análisis introspectivo e incorpora lo aprendido a través de un 

cambio en la forma de pensar o comportarse. 

 

El Aprendizaje Vivencial o Experiential Learning es aprender por medio del hacer y 

para su mejor comprensión explicamos el significado del término: 

 

Aprendizaje: Es un proceso de transformación interna que permite un cambio en la 

manera de pensar, sentir y/o comportarse.  

Vivencial: Una experiencia se denomina vivencial cuando involucra dos elementos 

fundamentales: reflexión de lo acontecido (selección-interpretación-conclusión 

particular) y transferencia de conclusión particular a una conclusión de aplicación más 

general 

 

Lo que el aprendizaje vivencial hace mejor es conectar al individuo con sus cinco 

sentidos a la experiencia y promover el él un sentido de titularidad o propiedad sobre 

lo aprendido. El aprendizaje vivencial se basa en la creencia de que todo aprendizaje 

verdadero requiere del involucramiento del individuo con la temática. Nada es más 

relevante para nosotros que nosotros mismos.  

 

 

2.2.1.1. Historia del aprendizaje vivencial 
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Los orígenes del aprendizaje vivencial se remontan a la antigua Grecia y al 

pensamiento de Platón quien creía que la experiencia directa era la mejor manera 

para desarrollar virtudes como la sabiduría, la templanza, el coraje y la justicia. 

Pensadores como Jean Piaget, Paolo Freire, Kurt Lewin, Kurt Hahn, David Kolb y 

John Dewey contribuyeron a consolidar el modelo. John Dewey padre de la 

educación vivencial moderna consideraba que la educación debía formar parte de 

la vida en lugar de pensarse como una manera de prepararse para ésta. Dewey 

creía en la importancia del trabajo cooperativo para la construcción del 

conocimiento en contraposición al modelo que pregona la memorización en una 

carrera competitiva por las mejores calificaciones. 

 

A Kurt Hahn se lo conoce como el padre de este modelo. Nació en Alemania en 

1886. Su padre era un acaudalado industrial y su madre una reconocida artista. 

Su inspiración surge de la obra de Platón “La República” y en la educación inglesa. 

Fue el fundador en 1920 de la Salem Schule o Escuela de la Paz orientada a 

promover la responsabilidad, la equidad, la justicia social, el respeto y el servicio 

a la comunidad. Estos principios en oposición al nazismo y que él defendía 

abiertamente lo llevaron a los campos de concentración. Fue liberado por pedido 

del gobierno inglés y desde el exilio en ese país fundó una nueva escuela en un 

castillo abandonado que tuvo que abandonar luego como producto de la 

expropiación durante la segunda guerra mundial. Se fue a Escocia y fue allí donde 

tiene origen una pequeña escuela que terminó transformándose en una 

gigantesca organización mundial con presencia en 34 países. 

 

2.2.1.2. El arte del aprendizaje por la experiencia 

El aprendizaje vivencial promueve la capacidad para aprender de las experiencias 

personales a partir del autodescubrimiento, le da un sentido de titularidad sobre lo 

aprendido que facilita su fijación definitiva. Promueve también el autoconocimiento 

y el compromiso por la superación; la reflexión y la transferencia del aprendizaje 

desde una actividad lúdica o didáctica a la vida misma. Así mismo, la indagación, 

la curiosidad, la experimentación, la creatividad y la apertura de alternativas; el 

trabajo cooperativo y la comunicación abierta; la diversión y el placer por el 

aprendizaje. (Association of Experiential Education, 1995). 

  

2.2.1.3. Principios del aprendizaje vivencial 

Los principios considerados por la (Association of Experiential Education, 1995) 

son: 
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1.-  El aprendiz es protagonista en lugar de espectador  

2.- El aprendizaje vivencial es posible cuando existe una selección adecuada de 

las experiencias y éstas son acompañadas con reflexiones, análisis crítico y 

síntesis  

3.-  El AV se despliega en el intento del aprendiz por restablecer el equilibrio luego 

de ser llevado convenientemente por la experiencia a una zona de di confort o 

disonancia adaptativa  

4.- El aprendizaje debe tener presente la pertinencia y relevancia para el aprendiz  

5.- El AV utiliza como material de trabajo las consecuencias naturales de una 

manera de pensar, sentir o comportarse dentro una experiencia  

6.- El proceso de aprendizaje vivencial debería promover la formulación de 

preguntas, la investigación, la experimentación, la curiosidad, la responsabilidad, 

la creatividad y la construcción de significados Los participantes deberían poder 

experimentar el éxito, el fracaso, el asumir riesgos y la incertidumbre 

 

2.2.1.4. Fases del aprendizaje vivencial 

El aprendizaje vivencial como disciplina surge a partir del trabajo del filósofo, 

psicólogo y pedagogo norteamericano John Dewey (1859-1952), quien creía que 

el hombre y el niño aprendían mediante su enfrentamiento con situaciones 

problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido su 

interés.  

La propuesta metodológica de Dewey constaba de 3 fases:  

I.   Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente  

II. Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación  

III.  Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el futuro. 

Esta teoría es tomada por otro notable educador, David Kolb (1939), quien 

propone a principios de la década del 70 un modelo de aprendizaje basado en 

experiencias. En su propuesta presenta un ciclo espiralado de aprendizaje 

compuesto por 4 elementos: 

1. Experiencia El proceso se inicia con una experiencia dentro del programa de 

aventuras que ha sido diseñada especialmente para promover la aparición de 

determinadas situaciones vinculadas al objetivo que se pretende. Esta primera 

experiencia se utiliza a modo de espejo para observar las imágenes individuales 

y colectivas que darán cuenta de lo que allí acontece.  
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2. Reflexión crítica: Gracias al recuerdo inmediato de lo sucedido se abre el 

diálogo con el objeto de reconstruir lo sucedido desde las múltiples miradas de los 

allí presentes. Con la coordinación de un facilitador entrenado para este propósito 

se ingresa en la exploración profunda de los significantes de la experiencia. Se 

busca responder a la siguiente pregunta» (Qué pasó.)  

 

3. Generalización y transferencia: En esta etapa se intenta conectar las 

conclusiones particulares de la experiencia reciente con posibles patrones 

generales de conducta. El hacerlo permite la expansión del nivel de 

autoconciencia del participante, respecto de lo que piensa, siente y hace en 

relación a determinada temática, sirviendo como punto de partida para la 

expansión de habilidades específicas. La pregunta a responder en esta etapa es» 

(Qué significa lo que pasó)  

 

4. Aplicación: Una vez identificados los posibles obstáculos y las capacidades 

individuales y colectivas se promueve la elaboración del plan de acción donde se 

experimente con nuevas formas de ser tendientes a obtener resultados diferentes 

y superadores. En esta instancia se intenta responder la siguiente pregunta» (Y 

ahora qué voy a hacer con lo que descubrí.)  

 

5. Experiencia: El ciclo se cierra con una nueva actividad vivencial donde los 

participantes ejecutan el plan de acción que diseñaron en la etapa anterior. A la 

luz de la nueva experiencia se analizan los resultados obtenidos dentro de un 

segundo ciclo de aprendizaje. La cantidad de ciclos dependerá de los 

requerimientos de cada programa y sus restricciones de tiempo. 

 

2.2.1.5. Objetivos del aprendizaje vivencial 

Incorporar técnicas y conocimientos de gran utilidad para liderar procesos de 

cambio y transformación grupal e institucional. 

  

Expandir sus capacidades de observación, análisis e intervención en los procesos 

de aprendizaje grupal e individual. 
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Conocer el marco teórico-práctico necesario para la implementación de programas 

de aprendizaje vivencial y las estrategias de trabajo requeridas por el formato 

outdoors. 

  

Formarse en uno de los recursos pedagógicos y transformacionales más exitosos 

de los últimos 40 años  

 

John Dewey; Padre del aprendizaje vivencial moderno afirma: “que toda 

educación genuina surja siempre de una experiencia personal, no implica que toda 

experiencia personal sea genuinamente educativa.  

 

2.2.2. Estrategias para el aprendizaje vivencial 

 

2.2.2.1 Análisis de experiencias 

La estrategia de análisis de experiencias se basa en la técnica de estudio de 

casos. Ha sido aplicada para dar oportunidad a los estudiantes a que analicen 

experiencias en las que han participado, extraigan significados y conocimientos a 

partir de dicho análisis; finalmente den un juicio de valor referido a posibles 

utilidades de lo descubierto para el futuro o para una nueva experiencia. 

  

En esta propuesta tomaremos la teoría de David Kolb (1939), quien considera para 

el procesamiento de experiencias las siguientes fases: 

- Experiencia (Reconstruir el hecho vivido o experimentado) 

- Reflexión crítica: (Qué pasó.) 

- Generalización y transferencia: (Qué significa lo que pasó) 

- Aplicación: (y ahora qué voy a hacer con lo que descubrí para mejorar las 

debilidades.) 

 

El planteamiento de un caso de experiencia vivida es siempre una oportunidad de 

aprendizaje significativo y trascendente en la medida en que quienes participan 

en su análisis logran involucrarse y comprometerse tanto en la discusión del caso 

como en el proceso grupal para su reflexión. 

 

Aplicando las estrategias metodológicas planificadas los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar activamente, pues su aprendizaje se basa en sus propias 
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experiencias, lo que dinamizará las clases y los motivará hacia la formación 

ciudadana. 

 

2.2.2.2 Reporteros en acción 

La estrategia “reporteros en acción”, hace uso de la técnica de la entrevista. Se 

utiliza para recoger información in situ sobre un caso o problema, el cual se lleva 

al aula para el análisis respectivo.  

 

La tesis titulada Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 

Mochica en educación primaria en una Institución Educativa de San José de Moro 

– La Libertad, de Vargas (2013), sustentada en la Pontificia Universidad  Católica 

del Perú, señala que la técnica de entrevista  consta de una serie de preguntas 

bien planificadas sobre un tema específico, las cuales se realizarán a un experto 

en el mismo (alguien que conozca sobre el tema, puede ser un académico, un 

artista, un trabajador social, un ama de casa, etc.). Permite estimular el interés de 

los alumnos, obtener información sobre aspectos específicos de un tema y acercar 

al experto al grupo. Para su empleo, el grupo debe plantear el objetivo de la 

entrevista, realizar un listado de preguntas significativas que permitan la 

explicación y argumentación de ideas (evitar preguntas de tipo sí- no), considerar 

los medios o recursos necesarios, buscar al experto en el tema y solicitar su 

colaboración, escoger al estudiante que interrogará al entrevistado (debe tener 

buenas habilidades sociales, facilidad de palabra y saber estructurar preguntas o 

repreguntar), escoger un moderador que presente al invitado y al entrevistador y 

mencione el objetivo de la reunión así como el modo en que se desarrollará, y 

finalmente asegurar que la ubicación espacial de todos, les permita observar y 

escuchar adecuadamente la entrevista. 

 

2.2.2.3 Estudio de casos: Casos de resolución de problemas 

La técnica de análisis de casos, consiste en proporcionar una serie de casos que 

representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se 

estudien y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la 

generación de soluciones. Al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen 

algunas condiciones mínimas (PDHD, s/f). 

 

Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica Martínez y 

Musitu (1995), mencionan que se pueden considerar tres modelos que se 
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diferencian respecto a los propósitos metodológicos que específicamente se 

pretenden en cada uno: 

 

Casos centrados en el estudio de descripciones: en estos casos se propone 

como objetivo específico que los participantes se ejerciten en el análisis, 

identificación y descripción de los puntos clave constitutivos de una situación dada 

y tengan la posibilidad de debatir y reflexionar junto a otros, las distintas 

perspectivas desde las que puede ser abordado un determinado hecho o 

situación. Finalmente, pretenden la reflexión y el estudio sobre los principales 

temas teórico-prácticos que se derivan de la situación estudiada. No se pretende, 

pues, llegar al estudio y al planteamiento de soluciones, se centran en aspectos 

meramente descriptivos. Este tipo de casos, que tiene entidad propia en cuanto 

análisis descriptivo, constituye el punto de partida de los subtipos que se 

considerarán más adelante. 

 

Casos centrados en la simulación: en este tipo de casos no sólo se pretende que 

los sujetos estudien el relato, analicen las variables que caracterizan el ambiente 

en que se desarrolla la situación, identifiquen los problemas y propongan 

soluciones examinando imparcial y objetivamente los hechos y acontecimientos 

narrados, sino que específicamente se busca que los participantes se coloquen 

dentro de la situación, se involucren y participen activamente en el desarrollo del 

caso y tomen parte en la dramatización de la situación, representando el papel de 

los personajes que participan en el relato. 

 

Casos de resolución de problemas: el objetivo específico de este tipo de casos 

se centra en la toma de decisiones que requiere la solución de problemas 

planteados en la situación que se somete a revisión. 

 

Específicamente, un caso de resolución de problema es una relación escrita que 

describe una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o 

empresa. Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó 

previamente, entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para 

los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad 

futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace 

particularmente importante. 
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El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar 

y discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. 

No ofrece las soluciones 

 

El uso de esta técnica está indicado especialmente para diagnosticar y decidir en 

el terreno de los problemas donde las relaciones humanas juegan un papel 

importante. 

 

En el presente trabajo, tomamos el caso de resolución de problemas. 

 

 Algunos supuestos previos en el profesor: creatividad, metodología activa, 

preocupación por una formación integral, habilidades para el manejo de 

grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida vocación 

docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en 

grupos poco numerosos. 

 

 El objetivo específico de este tipo de casos se centra en la toma de 

decisiones que requiere la solución de problemas planteados en la situación 

que se somete a revisión. 

 

 Pasos en la aplicación; alrededor se siguen los siguientes pasos: 

 1.  Analizar un problema. 

 2.  Determinar un método de análisis. 

  3. Adquirir agilidad en determinar alternativas o cursos de acción.  

 4. Tomar decisiones.  

 

2.3 Estrategias de aprendizaje vivencial y dinamismo en las sesiones de 

aprendizaje 

 

Las estrategias activas por su naturaleza conllevan a la participación activa de los 

estudiantes, ellos pasan de ser sujetos pasivos del aprendizaje a ser sujetos activos 

y participativos. Además, al involucrarse con los casos y tomar partido de ella, según 

su análisis los sensibiliza y genera actitudes de compromiso y participación, 

especialmente cuando los casos analizados son del área de ciudadanía o asuntos 

públicos en los cuales puede intervenir. 

 

2.3.1 Dinamismo en las aulas 
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Un aula dinámica motiva la participación del alumno y le permiten aprender a través 

de la experiencia personal. Las clases son más entretenidas, agradables, 

motivadoras y sobre todo efectivas. (Romero, s/f) 

 

2.3.1.1 Algunas recomendaciones para dinamizar las clases y motivar a los 

estudiantes. 

Para mejorar el dinamismo hay que diferenciar las estrategias o procedimientos 

psicopedagógicos que emplea el profesor explícito y conscientemente para dar forma 

a sus clases y las formas de comunicar que él mismo despliega a veces de forma 

inconsciente. Algunos modos pueden facilitar y otros entorpecer el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los alumnos.  

 

Para que las actividades tengan éxito, el profesor debe primero revisar su propia 

forma de comunicar y de relacionarse con los alumnos a la hora del trabajo. Aunque 

las intervenciones son bidireccionales, son totalmente asimétricas, puesto que la 

buena marcha de la clase recae en la intervención del profesor. Primero tiene que 

tener en cuenta que él mismo es un modelo para la clase. A veces de forma 

inconsciente, el profesor suele acaparar la mayor parte del espacio dedicado a hablar 

en una clase.  

 

Aquel enseñante que quiera mejorar la capacidad de escucha de sus alumnos, ha de 

comenzar dando ejemplo, enseñando cómo se escucha, dedicando tiempo a 

escuchar a sus alumnos, cediendo la palabra fácilmente, incorporando aportaciones 

de los alumnos para ampliarlas o reformularlas (Zuccherini, 1988). 

  

El profesor sabrá valorar las aportaciones de los alumnos y sus conocimientos, ya 

que los alumnos no llegan a la escuela como una página en blanco, sino que aportan 

toda una serie de conocimientos vivenciales y una concepción del mundo que es 

imprescindible conocer si se aspira a que el aprendizaje sea significativo y dinámico. 

Es lo que Barnes llama conocimiento de acción (D. Barnes, 1992: 75 y ss.).  

 

Para que el conocimiento escolar acabe siendo convertido en conocimiento de 

acción, el profesor debe conocer qué saben sus alumnos sobre el tema a tratar.  

Habitualmente, el alumno habla poco porque se siente inseguro ante los contenidos 

abstractos y porque no ve valoradas sus experiencias concretas.  
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La lluvia de ideas es una técnica recomendada para recoger los saberes de los 

estudiantes, la técnica dialógica permite dar confianza al estudiante para otras 

actividades, y en la medida en que su respuesta sienta que son valorados, mayor 

será su participación.  

 

2.3.1.2 Estrategias para dinamizar la conversación  

Una vez que el alumnado tiene cierta experiencia en conversaciones como las anteriores, 

se puede plantear una en gran grupo. Se puede entablar de forma espontánea pero 

conviene prepararla. Se tendrán en cuenta los siguientes factores: (Pérez, s/f) 

- Es recomendable que ésta tenga lugar después de algún hecho interesante: 

asistencia a alguna actividad extraescolar, proyección de una película o lectura 

de un libro.  

 

- La clase debe estar distribuida de un modo informal. Es recomendable el 

semicírculo alrededor del profesor. Puede existir la dificultad del número de 

alumnos, con lo que la distancia física entre los interlocutores sería excesiva.  

 

- Los alumnos conocen las normas de una buena conversación y haberlas 

practicado previamente.  

 

- El tema debe ser interesante.  

 

- El profesor coordina pero no puede ser el eje de la conversación. Si el tema se 

agota, dará por finalizada la conversación.  

 

2.3.1.3 Otras Recomendaciones  

Según López, la participación del profesor puede ser la siguiente (López, 1997):  

 

 Formular buenas preguntas (que motiven la reflexión, la relación de ideas, 

la profundización o juicio crítico, que clarifiquen o ayuden a encontrar puntos 

clave) durante la discusión. 

 Mantener con los alumnos una relación sincera, afable, informal y 

democrática.  

 Conceder la palabra a los alumnos que la pidan. · Hacer que todos 

participen, pero sin que nadie acapare la conversación.  

 Evitar que un participante sea inhibido por otro. · Llevar al grupo de una fase 

a otra. 
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 Sintetizar progresivamente lo que descubra el grupo.   

 Evitar exponer sus propias opiniones.  

 Utilizar el pizarrón o algún otro recurso pedagógico para resumir y clarificar.  

 Administrar el tiempo para asegurar el avance del grupo. 

 Reformular (repetir con otras palabras) las buenas intervenciones de 

cualquier alumno.  

 Forzar tanto el análisis riguroso como la toma de decisiones. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación se enmarcó dentro de un enfoque cualitativo, porque su 

finalidad era identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestación. Mi 

preocupación como investigador fue comprender en las vivencias de los participantes 

(docente y estudiantes) tal como fueron sentidas y experimentadas en el aula o en 

cualquier espacio donde se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Sherman y Webb, 1988) citados por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Explicando las características del enfoque cualitativo, (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010) afirman que éste: 

 

(…) utiliza la recolección de datos para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación. Utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de 

vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.  

 

Los instrumentos utilizados para el recojo de información de la presente investigación 

fueron el diario de campo investigativo, la entrevista focalizada, la ficha de observación 
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y la lista de cotejos, instrumentos que coinciden con los señalados por Hernández et 

al.  

 

El enfoque cualitativo encierra varios tipos de investigación, entre los que se encuentra 

la investigación acción. En este estudio se utilizó este tipo de investigación acción, del 

cual Pérez Serrano (1994) señaló que es un ciclo de acción - reflexión (plantear, actuar, 

observar y reflexionar),  el mismo que  sigue una ruta   en   espiral.  

 

Sobre la investigación acción (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) citando a 

(Álvarez-Gayou, 2003; Merriam, 2009), plantea que es un diseño del enfoque 

cualitativo, además señala que su característica y finalidad principal es resolver 

problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas.  

 

Además, Kemmis (1984), postula  que la investigación-acción no sólo se constituye 

como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es:  

 

(..) una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo). 

 

Lo que afirma Kemmis tiene relación con el proceso que se siguió en la elaboración de 

este trabajo, permanentemente en todo el proceso se realizó el análisis crítico 

reflexivo. 

 

Además, este estudio siguió un modelo al que Respecto denominó investigación 

acción educativa (Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009), quien 

clasifica en tres tipos o formas la investigación acción educativa: “la investigación del 

docente sobre su práctica, la investigación del docente sobre las prácticas de los 

estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña procesos investigativos 

de los estudiantes”. Sobre el primer tipo, investigación acción pedagógica señala que, 

es una investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se 



29 
  

materializa como una autoinvestigación conducida por el mismo docente, con un 

enfoque cualitativo.  

 

(Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009) Aclara al respecto señalando 

que: 

 

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

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

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

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

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

una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de 

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

categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y 

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

y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de 

la efectividad de la práctica transformada. 

 

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

conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según él son recurrentes 

en todos los procesos investigativos de este tipo. Dichas fases son tres: 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, reconstrucción o planteamiento 

de alternativas y evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. Por tanto, 

siguiendo este modelo, el diseño de la investigación acción en este caso pasó por 

estas tres etapas. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación participaron los siguientes 

actores: 

01 docente investigador, quien se desempeñó profesionalmente en la institución 

educativa del ámbito urbano denominado “IE César Abraham Vallejo” del distrito de 

Abancay, Provincia de Abancay. Al mismo tiempo forma parte del programa de II 

especialidad en Didáctica de la Educación Ciudadana que fue ejecutada por la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa bajo convenio con el Ministerio de 

Educación durante el período 2013-2015. 

De la misma manera participaron 16 estudiantes del Primer Grado Sección “C” de 

educación secundaria, cuyo promedio de edad oscilaba entre 12 a 14 respectivamente, 

a su vez los estudiantes son procedentes de diferentes provincias de Apurímac y 

distritos de la provincia de Abancay, naturalmente con dificultades económicas 

características de la región de Apurímac. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

En este estudio utilicé las técnicas de observación y entrevista. Los Instrumentos 

aplicados fueron el diario de campo, la cédula de entrevista focalizada, una escala 

valorativa y una lista de cotejos. 

 

El diario de campo ha sido un instrumento muy esencial en este trabajo de 

investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos en la clase, 

resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y aprendizaje, me 

permitió recoger información al final de cada intervención de manera sistemática y 

tener una vista panorámica significativa de lo que sucedía en clase. En él plasme 

diversos datos producto de la observación en las sesiones de trabajo individual o 

grupal, describiendo las actividades referidas a las estrategias participativas 

vivenciales, el material empleado, las actitudes de docente y en especial de mis 

estudiantes. Este instrumento presentó un encabezado, un rubro con los datos 

generales como: Institución Educativa, fecha, duración, tema, observador y otros. 

Posteriormente se hizo una descripción de los eventos suscitados en clase; teniendo 

en cuenta los aspectos fundamentales respecto a las categorías: implementación de 

estrategias participativas vivenciales, dinamismo en el aula, nivel de interés y 

motivación hacia la formación ciudadana. Fue administrado por la docente como parte 

del trabajo de investigación, su empleo fue constante y permanente para las diez 

sesiones programadas.  

 

El registro fotográfico fue otro de los instrumentos utilizados, me ayudó en mi 

investigación acción para obtener primero información sobre la estrategia aplicada y 

los efectos en el dinamismo de las clases y el nivel de motivación en los estudiantes. 

La información me permitió reflexionar y tener una actitud de cambio sobre las 

estrategias aplicadas en el área de Formación Ciudadana y Cívica. Luego las utilice 

para registrar información visual a partir de la observación de las clases desarrolladas 
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utilizando las estrategias participativas vivenciales, en donde pude recoger datos 

relevantes de las situaciones acontecidas en el aula, con una visión objetiva de los 

hechos. El presente informe presenta una serie de fotografías resaltando los aspectos 

más importantes de la investigación, incluyendo una descripción de los eventos 

suscitados en clase, dando pie a la reflexión crítica de las actitudes tomadas en el aula.  

 

La escala valorativa, que me permitió recoger información sobre el nivel de 

motivación de los estudiantes y el nivel de dinamismo en las clases, efecto de la 

aplicación de la propuesta alternativa. 

 

La entrevista focalizada, porque fue el medio más rápido y fácil de recoger y 

administrar información sobre la percepción de mis estudiantes sobre la propuesta 

aplicada, considerando que sólo tengo clases con ellos dos horas a la semana y 

porque me permitió tener una respuesta real sobre las estrategias aplicadas. 

 

La lista de cotejos, que me permitió tener información sobre los cambios en mi 

práctica pedagógica respecto a la planificación, aplicación de estrategias, recursos y 

en general sobre la forma de conducir las sesiones de aprendizaje. 

 

Los instrumentos se elaboraron mediante el sistema de operacionalización de las 

categorías. La ficha de observación contó con un repertorio de diez indicadores, 

referidas a las categorías principales: las estrategias participativas vivenciales, 

dinamismo en el aula y nivel de motivación de los estudiantes. 

 

La entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre su apreciación 

personal respecto al cambio como efecto de la propuesta, cómo evalúa al docente y 

así mismo. Estas preguntas fueron abiertas. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Dada la naturaleza cualitativa de mi investigación, los procedimientos que utilicé para 

el tratamiento y análisis de la información fueron el recojo de información de cada una 

de las sesiones interventoras desarrolladas, a partir de las cuales seleccioné los datos 

realmente significativos mediante la categorización para capturarlos, transcribirlos y 

ordenarlos en sus respectivas matrices, mediante una codificación. 

Posteriormente, dicha información organizada lógicamente se procedió a analizar con 

la técnica de análisis de contenido. La finalidad es interpretar la información. 
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Finalmente, la información fue contrastada en la triangulación; donde se efectuó el 

cruce de información de los resultados obtenidos gracias a los instrumentos aplicados 

por el docente con el diario de campo y la ficha de observación; por el estudiante con 

la entrevista; y por la especialista de acompañamiento con la lista de cotejos sobre la 

caracterización de mi practica pedagógica y los efectos en el nivel de dinamismo de 

las clases y en el nivel de motivación por la formación ciudadana.  

 

Estas categorías principales, con sus respectivas subcategorías me ayudaron a 

construir la matriz de elaboración y tratamiento de datos para cada uno de los 

instrumentos de recojo de información, además para la reflexión crítica sobre las 

evidencias respecto a la ejecución de las estrategias y sus efectos en el dinamismo de 

las clases y la motivación hacia la formación ciudadana.  

 

Sobre la categoría principal “estrategias vivenciales” y sus subcategorías: estudio de 

casos, reporteros en acción y resolución de casos, se tomó como indicadores, si 

generaban el dinamismo en las sesiones, si eran lo suficiente motivadores para lograr 

la participación espontánea de los estudiantes. 

 

Sobre la categoría de dinamismo en la sesión se tomó como indicadores si lograban 

la participación espontánea de los estudiantes. 

 

Sobre la categoría motivación hacia la formación ciudadana se tomó como indicadores 

si lograban el interés hacia el área de formación ciudadana. 

 

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

 

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

articular datos y consensuar diferentes perspectivas, entre los instrumentos aplicados 

por el docente como el diario de campo reflexivo y la ficha de observación; por el de 

los estudiantes como la entrevista focalizada y por la especialista de la práctica 

pedagógica como la lista de cotejos sobre caracterización de la práctica.  
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

  

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en aplicar estrategias vivenciales en 

mi práctica pedagógica para favorecer el dinamismo de las sesiones, incidiendo en 

el interés y la motivación por la formación ciudadana en los estudiantes. 

 

El aprendizaje vivencial o experiencial se sustenta en el aprender por medio del 

hacer. “El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos 

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, 

directamente desde la experiencia”. (Association of Experiential Education, 1995). 

 

El aprendizaje vivencial está sustentado en los trabajos del pedagogo 

norteamericano John Dewey (1859-1952), quien creía que el hombre y el niño 

aprendían mediante su enfrentamiento con situaciones problemáticas que surgen en 

el curso de las actividades que han merecido su interés.  

 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 3 fases: 
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 Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente 

 Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación 

 Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el futuro 

En esta propuesta utilizamos tres técnicas como estrategia vivencial: 

 

Análisis de experiencias 

El análisis de experiencias ha sido utilizado como una técnica de la estrategia 

vivencial, donde una experiencia vivida o experimentada por los estudiantes han sido 

una oportunidad de aprendizaje dinámico, significativo y trascendente en la medida 

en que los estudiantes participaron en su recuperación, su análisis, involucrándose y 

comprometiéndose tanto en la discusión del caso como en el proceso grupal para su 

reflexión y compromiso a una nueva actuación. 

Esta técnica fue aplicada en cuatro sesiones, las cuatro primeras de ejecución del 

plan de acción. 

 

Reporteros en acción 

La estrategia reporteros en acción ha incorporado la técnica de la entrevista en la 

que cada estudiante asumió el rol de reportero y salió al campo a buscar información 

sobre diferentes temas de ciudadanía. 

 

Resolución de casos 

La estrategia resolución de casos ha sido aplicada para dar oportunidad a los 

estudiantes a que analicen casos, extraigan significados y conocimientos a partir de 

dicho análisis. Finalmente dan un juicio de valor referido a posibles utilidades de lo 

descubierto para el futuro. 

  

En esta propuesta tomaremos la teoría de David Kolb (1939), quien considera para 

el procesamiento de experiencias las siguientes fases: 

Experiencia (el hecho vivido o experimentado) 

Reflexión crítica: (Qué pasó.) 

Generalización y transferencia: (Qué significa lo que pasó) 

Aplicación: (y ahora qué voy a hacer con lo que descubrí.) 

Aplicando las estrategias metodológicas planificadas los estudiantes tienen la 

oportunidad de participar activamente, pues su aprendizaje se basa en sus propias 

experiencias, lo que dinamizará las clases y los motivará hacia la formación 

ciudadana. 
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La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o actividades, 

las que se detallan a continuación: 

 

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) 

Taller 1: Taller de sensibilización y formación sobre la propuesta pedagógica y el uso 

de estrategias vivenciales 

Taller 2: Taller para desarrollar habilidades de análisis y reflexión sobre experiencias 

vividas. 

Sesión 01:  Aplicación de la estrategia análisis de experiencias, para que los estudiantes 

desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa. 

Sesión 02: Aplicación de la estrategia análisis de experiencias,, para que los estudiantes 

desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa. 

Sesión 03: Aplicación de la estrategia análisis de experiencias,, para que los estudiantes 

desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa. 

Sesión 04: Aplicación de la estrategia análisis de experiencias,, para que los estudiantes 

desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa. 

Sesión 05: Aplicación de la estrategia Reporteros en acción, donde los estudiantes asumen 

el rol de reporteros y con entrevistas previamente elaboradas entrevistan a 

personales de la comunidad para conocer aspectos de la ciudadanía y puedan 

analizarlos. 

Sesión 06 Aplicación de la estrategia Reporteros en acción, donde los estudiantes asumen 

el rol de reporteros y con entrevistas previamente elaboradas entrevistan a 

personales de la comunidad para conocer aspectos de la ciudadanía y puedan 

analizarlos. 

Sesión 07: Aplicación de la estrategia Reporteros en acción, donde los estudiantes asumen 

el rol de reporteros y con entrevistas previamente elaboradas entrevistan a 

personales de la comunidad para conocer aspectos de la ciudadanía y puedan 

analizarlos. 

Sesión 08: Aplicación de la estrategia Estudio de casos: casos de resolución de 

problemas, donde los estudiantes aplicando las fases de la estrategia vivencial 

analizan los problemas y buscan alternativas de solución a los asuntos sociales o 

públicos. 

Sesión 09: Aplicación de la estrategia Estudio de casos: casos de resolución de 

problemas, donde los estudiantes aplicando las fases de la estrategia vivencial 

analizan los problemas y buscan alternativas de solución a los asuntos sociales o 

públicos. 

Sesión 10: Aplicación de la estrategia Estudio de casos: casos de resolución de 

problemas, donde los estudiantes aplicando las fases de la estrategia vivencial 

analizan los problemas y buscan alternativas de solución a los asuntos sociales o 

públicos. 
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Las estrategias vivenciales planificadas en la propuesta alternativa estaba 

constituida por las estrategias: estudio de casos, reporteros en acción y resolución 

de problemas. En las cuatro primeras sesiones se aplicó la estrategia análisis de 

experiencias, en las tres siguientes la estrategia reporteros en acción y en las tres 

últimas la estrategia visita de campo. 

En las diez sesiones o actividades desarrolladas se siguió con los procesos de 

una estrategia metodológica vivencial, la que se inicia con la misma experiencia, 

seguido del análisis crítica del caso, luego la búsqueda del significado, la 

propuesta para una nueva situación y la nueva experiencia mejorada. A 

continuación se explica cada uno de estos pasos: 

 

PROCESOS SEGUIDOS EN EL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS VIVENCIALES EN 
EL AULA 

Experiencia vivencial 

Desarrollo de la experiencia que se utilizara a modo de espejo para observar las imágenes 

individuales y colectivas que darán cuenta de lo que allí acontece y cómo acontece. El producto 

es la experiencia vivida 

Reflexión crítica sobre la experiencia 

Recuerdo inmediato de lo sucedido se abre el diálogo con el objeto de reconstruir lo sucedido 

desde las múltiples miradas de los presentes.  

 ((Qué pasó.)) 

Generalización y transferencia: 

Se busca la autoconciencia del estudiante, respecto de lo que piensa, siente y hace en relación 

a la temática vivida, sirviendo como punto de partida para la expansión de habilidades 

específicas. La pregunta a responder en esta etapa es ((Qué significa lo que pasó)) 

El producto es la experiencia rememorada y reflexionada 

Aplicación 

Elaboración del plan de acción donde se experimente con nuevas formas de ser tendientes a 

obtener resultados diferentes y superadores. En esta instancia se intenta responder la siguiente 

pregunta» ((Y ahora qué voy a hacer con lo que descubrí.)).   

El producto es un plan de acción 

Experiencia: 

El ciclo se cierra con una nueva actividad vivencial donde los participantes ejecutan el plan de 

acción que diseñaron en la etapa anterior. A la luz de la nueva experiencia se analizan los 

resultados obtenidos dentro de un segundo ciclo de aprendizaje. La cantidad de ciclos 

dependerá de los requerimientos de cada programa y sus restricciones de tiempo. 

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

Esquema o mapa explicativo de su propuesta pedagógica alternativa. 
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INTERÉS Y MOTIVACIÓN 

POR LA FORMACIÓN 

CIUDADANA 

Reporteros en 

acción 

ESTRATEGIAS 

VIVENCIALES 

“Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los estudiantes  

por la formación ciudadana, en el primer grado, en la institución educativa César vallejo de Abancay, 2013-2015”. 

 

DINAMISMO DE LAS 

SESIONES 

Re vivir la 

experiencia 

¿Qué paso? 

Análisis de 

experiencias 

Aprenden haciendo 

Otros espacios de 

aprendizaje 

Todos participan de 

manera activa y 

vivencial 

 LOS ESTUDIANTES 

SON EL CENTRO DEL 

PROCESO DE E-A. 

Generar situaciones 

para análisis. 

Proponer y resolver 

problemas. 

Promover actitudes 

para una buena 

interacción  

Productos 

orientados a la 

solución de 

problemas del 

entorno social. 

Resolución de 

problemas 

Reflexionar 

¿Qué significa 

lo que paso? 

Aplicación 

¿Qué voy a 

hacer con lo 

que descubrí? 

Plantear un 

tema 

Preparar 

entrevista 

Recoger 

información 

Sistematizar 

Analizar 

Interpretar 

Interés por el área 
Entusiasmo  
Iniciativa 
Alegría 
Participación 
Cumplimiento 
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4.2.1. Análisis categorial y textual 

 

Mi práctica pedagógica ha sido reconstruida desde la planificación, puntualizando en 

las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

La planificación: Esta ha sido renovada porque en los diseños de sesiones tengo 

claro la capacidad a lograr y todos los procesos están dirigidos a ello. 

Los espacios que planifico ya no están encerrados en las cuatro paredes del aula, 

ahora busco espacios variados, en el patio, en las áreas verdes, en el campo, etc., 

ello motiva a los estudiantes y permite una mejor comprensión de los asuntos 

públicos. 

 

Las estrategias didácticas son vivenciales y activas, estas están centradas en el 

hacer de los estudiantes, las teorías que las sustentan son el activismo pero además 

el cognitivismo, pues los estudiantes activan sus procesos cognitivos en el hacer. 

 

Las estrategias además favorecen la convivencia, pues los trabajos los organizo de 

manera colectiva, lo cual favorece el fortalecimiento de valores sociales.  

 

Las estrategias de enseñanza planificadas han sido el estudio de casos, reporteros 

en acción y resolución de problemas. Cada una de estas con sus propias 

particularidades ha favorecido la participación activa y dinámica de los estudiantes, 

lo que por su peculiaridad ha contribuido al cambio. 

 

4.3. Plan de acción 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN CON ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Acción  Resultado Actividades 
¿Qué actividades realizo para realizar la acción? 

Recursos Tiempo 

Reconstruir 

mi práctica 

pedagógica 

aplicando 

estrategias 

innovadoras 

que permitan 

dinamizar las 

clases, 

despertar el 

interés y la 

motivación 

por la 

formación 

ciudadana 

en la I.E. 

César 

Vallejo  

 

 

Planificar 
unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
vivenciales 
 
  
 

El 
empoderami
ento de las 
estrategias 
vivenciales 

Planificación de   
unidades didácticas 
y sesiones de 
aprendizaje con la 
incorporación de 
estrategias 
vivenciales. 
 

1. Seleccionar y procesar información pertinente sobre 
las estrategias vivenciales. 
 

2. Comprender la teoría y la práctica del proceso de 
aplicación de las estrategias vivenciales en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

3. Incorporar en la planificación de  unidades didácticas 
y sesiones de aprendizaje las estrategias vivenciales  
 

4. Planificar en las sesiones de aprendizaje los 
procesos de aplicación de la estrategia vivencial y los 
espacios para el protagonismo del estudiante en su 
proceso de aprendizaje.  

Programación 
anual 
 
Unidades 
didácticas 
 
Sesiones de 
aprendizaje 

De junio a 
diciembre 
del 2014 

-Elaborar 
instrumentos 
adecuados para el 
recojo de 
información para  
el seguimiento de 
la aplicación de la 
propuesta 
innovadora y los 
efectos en la 
práctica 
pedagógica, en 
las sesiones y en 
la motivación de 
los estudiantes 
por la formación 
ciudadana. 
 

Determinació
n de los 
aspectos a 
evaluar 
(criterios e 
indicadores) 
como efecto 
de la 
aplicación de 
la propuesta 
innovadora 

Elaboración de 
instrumentos 
adecuados para el 
recojo de 
información para  el 
seguimiento de los 
cambios en la 
práctica 
pedagógica,  en el 
aprendizaje 
significativo y el 
fortalecimiento de 
valores en las 
estudiantes     

1. Revisar detenidamente el propósito de la sesión en  
la planificación de unidades y sesiones de 
aprendizaje. 
 

2. Definir los criterios e indicadores de la nueva práctica 
y de los efectos esperados en la clase y en el interés 
y motivación por la formación ciudadana de los 
estudiantes 
 

3. Elaborar el instrumento y formular los indicadores 
para verificar los cambios en la práctica pedagógica.  
 

 

Unidades 
didácticas 
 
Sesiones d 
aprendizaje 
 
Manual para 
construir 
instrumentos 
para el recojo de 
información. 

De junio a 
diciembre 
del 2014 
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Gestionar y 
organizar los 
recursos para la 
aplicación de la 
propuesta. 
 

Planificación 
responsable 
y anticipada 
de las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
con 
estrategias 
vivenciales 

Gestionar los 
permisos y 
organizar los 
recursos para la 
aplicación de la 
propuesta. 

1. Planificar con anticipación y en forma responsable 
las unidades y sesiones de aprendizaje con las 
estrategias vivenciales. 

2. Prever los recursos necesarios, así como las 
experiencias de los estudiantes a considerar para la 
aplicación de la propuesta. 

3. Gestionar los permisos a la dirección y a instituciones 
aliadas para las experiencias vivenciales. 

4. Organizar los recursos necesarios para la aplicación 
de la propuesta innovadora. 

Solicitud. 
 
Oficio. 
 
Recursos 
varios. 

 

Aplicar las 
sesiones 
planificadas con la 
propuesta 
pedagógica y los 
instrumentos para 
el  recojo de 
información. 
 

Gestión y 
organización 
de recursos y 
medios 
adecuados 
en función a 
la estrategia 
vivencial 
planificada 

Aplicación de 

sesiones 

interventoras de la 

nueva propuesta 

pedagógica y los 

instrumentos de 

recojo de 

información: análisis 

de experiencias, 

reporteros en acción 

y estudio de casos 

 

1. Gestionar los permisos en la dirección y/o entidades 

necesarias según lo planificado. 

2. Organizar los recursos necesarios para aplicar la 

propuesta. 

3. Organizar a los estudiantes 

4. Dar a conocer  los lineamientos para la puesta en 

marcha de la propuesta. 

5. Ejecutar la sesión  

6. Aplicar los instrumentos para el recojo de 

información 

Documentos. 
Solicitud, oficio. 
 
Normas para el 
trabajo vivencial 
 
Instrumentos de 
recojo de 
información 

 
De junio a 
diciembre 
del 2014 

-Evaluar  y 
reflexionar sobre 
la aplicación de la 
propuesta 
alternativa y los 
efectos en la 
práctica 
pedagógica, en 
las sesiones y la 
motivación hacia 
la formación 
ciudadana 

Sistematizac
ión oportuna 
y adecuada 
de los 
resultados 
de la 
aplicación 
de la 
propuesta 
pedagógica 

Evaluación  y 

reflexión sobre la 

aplicación de la 

propuesta y los 

efectos en la 

práctica, las clases y 

la motivación por el 

área. 

1. Organizar la información recogida. 

 

2. Analizar detalladamente la información por 

hipótesis de acción. 

 

3. Evaluar, reflexionar y sistematizar la información. 

Información 
recogida. 
 
 
 

De junio a 
diciembre 
del 2014 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

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

desarrolladas en 10 actividades básicas. Previamente se realizaron dos talleres, uno 

para informar y sensibilizar a los estudiantes para que participen de esta experiencia. 

El segundo taller fue para conocer los procesos que deberíamos seguir en el 

desarrollo de cada una de las estrategias planteadas. Las actividades y la explicación 

breve de cada una de ellas presento en el siguiente cuadro: 

 

Las actividades presentadas en el cuadro ahora serán explicadas tal cual fueron 

desarrolladas: 

 

Primera actividad: 

 

La primera actividad se desarrolló el día 02 de setiembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes estuvieran en la 

capacidad de explicar las razones por las que se consideraba un sujeto de derecho; 

esto en el área de formación ciudadana con la técnica Análisis de experiencias. 
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El diseño de la sesión contiene la planificación de la estrategia vivencial “Análisis de 

experiencias”, para lo cual previamente fui al lugar donde trabajan los estudiantes, 

he filmado episodios donde se observan estos casos. 

 

En general están presentes los procesos pedagógicos. Ha preparado con 

anticipación los materiales, lo que es bueno puesto que una clase planificada logrará 

los resultados previstos.  

Los estudiantes se emocionan al ver que traigo el proyector  multimedia, lo que indica 

el agrado por este medio. Los mantiene motivados e interesados en la sesión. 

El aprendizaje a lograr ha sido comunicado por escrito, pero me faltó hacer una 

lectura participativa. No quedó claro el propósito de la sesión para los estudiantes. 

Sobre las imágenes mostradas, siendo un lugar conocido por ellos, se hizo familiar 

el espacio lo que permitió hacer más amena la sesión. 

Los estudiantes participaron en conjunto, sólo dos del total no tuvieron una 

participación muy activa. 

Los espacios de participan en esta primera sesión de aplicación de mi propuesta 

estuvieron presentes.  

He dado espacios para la participación de los estudiantes en aula, escuché las 

intervenciones e hice preguntas al grupo. 

Solicité la participación de los estudiantes que no lo hacían por sí mismos. 

La meta cognición no se realizó.  

Sabiendo sobre el recorte de hora, debí dosificar las actividades. 

La dificultad está en la planificación del tiempo, requiere de una dosificación actividad 

por actividad. 

 

Interpretación: 

En esta primera sesión se aplicó la estrategia de “Estudio de casos”, cuando se 

analiza la situación de los derechos de los niños observando y analizando Ñacchero, 

que es un lugar donde ellos en algún momento han estado presentes y han 

vivenciado en algunos casos y en otros observado el trabajo de los niños, era parte 

de su experiencia, por lo que podían dialogar y conversar sobre esta problemática. A 

partir de esta experiencia de ellos se empezó a analizar el problema de sus derechos, 

y un buen número participan acertadamente. 

Sin embargo en esta primera sesión, aún se observa a algunos de estudiantes que 

sólo miran y escuchan.  

 



43 
  

Personalmente, para esta sesión me preocupé por planificar tanto la sesión como los 

recursos necesarios, incluso fui a Ñacchero para filmar y tomar fotografía, pues esa 

filmación y fotos son las que pasé para la visualización en aula, episodios donde se 

observan estos casos, pues una buena planificación garantiza el éxito y el logro del 

propósito de la sesión, por lo tanto yo veo ya un cambio en mi práctica de planificación 

y de implementación de recursos. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, aunque con ciertas debilidades, 

sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión que no ha sido claro; ello ha 

dificultado que los estudiantes tengan una dirección clara sobre su aprendizaje del 

día. 

 

A pesar de todo en esta primera sesión me sentí muy bien al ver la participación de 

mis estudiantes, al principio era difícil para mí brindar los espacios de participación;  

ahora percibo que  las intervenciones de los estudiantes ha mejorado 

considerablemente. 

Recuerdo que mi costumbre era elaborar mis fichas personales con los resúmenes 

en esquemas que yo plasmaba en la pizarra para que copien los estudiantes. A 

medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los estudiantes sólo copiaban 

en sus cuadernos. 

 

Ello debe ser lo que todavía no me permite planificar bien los tiempos, pues no estaba 

acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del aprendizaje 

de los estudiantes. Necesito planificar mejor los tiempos. 

 

Segunda actividad: 

 

La segunda actividad se desarrolló el día 02 de setiembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollaran la 

capacidad de explicar las diversas formas de expresar las identidades y la 

interculturalidad; esto en el área de formación ciudadana con la técnica Análisis de 

experiencias. 

 

El diseño de  sesión contiene la planificación de la estrategia vivencial. Utilizo medios 

tecnológicos laptop, cañón multimedia, cámara fotográfica; para proyectar un video 

sobre identidad e interculturalidad.    
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He  preparado con anticipación mis materiales didácticos, los cuales me permitirá 

lograr los resultados previstos. 

En general están presentes los procesos pedagógicos. 

Los estudiantes se emocionan al ver que el docente traía el multimedia, lo que indica 

el gusto por ello. 

Las participaciones se hacen cada vez más interesante, con excepción de uno que 

tiene discapacidad o habilidades especiales. 

El uso de la tecnología y los materiales pres elaborados que traigo, hacen que los 

estudiantes se mantengan motivados e interesados en la sesión. 

El aprendizaje a lograr ha sido comunicado por escrito,   

Sobre las imágenes mostradas, los estudiantes explican con mucha facilidad lo cual 

ha hecho más amena la sesión. 

 

Los estudiantes participaron también en trabajos en equipo, sólo dos del total no 

tuvieron una participación relevante y activa. 

 

Ahora sí brindo espacios de participación en aula, escucho las intervenciones, hago 

preguntas al grupo y solicito la participación de los estudiantes. 

Se reflexiona sobre la interculturalidad. Esta sesión se concluye con todos los 

procesos hasta la metacognición. 

 

Interpretación: 

En esta segunda sesión, he aplicado la estrategia “análisis de experiencias” con lo 

que explicamos las diversas formas de expresar las identidades y la 

interculturalidad. En este caso, observamos el video donde los estudiantes 

expresan su cultura utilizando diferentes lenguas nativas y originarias, solo el docente 

realiza la sesión usando el idioma español, esto hace que los estudiantes no 

comprenden las clases desarrolladas. Esta situación nos ha permitido explicar con 

claridad las múltiples formas de manifestar nuestras identidades en este proceso de 

la interculturalidad, el tema llamó la atención de los estudiantes y la participación fue 

mayoritaria, con excepción de un número reducido de alumnos tienen poca 

participación. 

 

Esta video preparé con anterioridad, como también lo gestioné los recursos y 

materiales didácticos que me ayudaron plasmar con claridad la sesión, asimismo 

garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al 

notar un cabio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel de motivación y 
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dinamismo de los estudiantes por la formación ciudadana. Por lo tanto sin duda 

puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito y el logro de los 

objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención anterior, 

sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita; ahora los 

estudiantes tienen una dirección clara sobre su aprendizaje del día. 

 

En esta segunda sesión me sentí muy bien al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las 

intervenciones como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me di cuenta la forma como elaboraba las fichas de aprendizaje con los resúmenes 

en esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que 

copien los estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los 

estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos. Con esta estrategia los espacios de 

participación era mínima, además no me permitía planificar bien los tiempos, pues no 

estaba acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del 

aprendizaje de los estudiantes. Necesito planificar mejor los tiempos. 

 

En la segunda sesión aplico nuevamente la misma estrategia; también organizo a los 

estudiantes en un semicírculo lo cual me permite mayor control a los estudiantes y 

los tengo atentos y motivados con interés de participación activa a la mayoría de 

ellos. 

 

Tercera actividad: 

 

La tercera actividad se desarrolló el día 09 de setiembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad: “integra sin discriminación a cualquier persona en las actividades que 

desarrolla”; esto en el área de formación ciudadana con la técnica análisis de 

experiencias. 

 

Preparo con anticipación mis materiales didácticos, los cuales me permitirá lograr los 

resultados previstos. 
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El diseño de  sesión contiene la planificación de la estrategia vivencial. Utilizo medios 

tecnológicos laptop, cañón multimedia, cámara fotográfica; para proyectar un video 

sobre identidad e interculturalidad, ello porque a los estudiantes los motiva  y 

comprenden mejor lo que quiero presentarles..    

En general están presentes los procesos pedagógicos. 

 

Los estudiantes se muestran alegres y emocionados al ver que el docente traía el 

multimedia, lo que indica el gusto por ello. 

Las participaciones se hacen cada vez más interesante, con excepción de uno que 

tiene  habilidades especiales. 

 

El uso de la tecnología y los materiales pres elaborados que trae el docente, hacen 

que los estudiantes se mantienen motivados e interesados en la sesión. El 

aprendizaje a lograr ha sido comunicado por escrito,   

Sobre las imágenes mostradas, los estudiantes explican con mucha facilidad lo cual 

ha hecho más amena la sesión. 

 

Los estudiantes participaron también en trabajos en equipo, sólo dos del total no 

tuvieron una participación relevante y activa. Ahora los espacios para que los 

estudiantes trabajen y participen es mayor,  escucho las intervenciones, hago 

preguntas al grupo y solicito la participación de los estudiantes. 

 

Por falta de una buena gestión del tiempo no se concluye con la sesión, esto me 

disgusta porque justo los días de aplicación de mi sesión de interrumpen con otras 

actividades.  

 

Por la preocupación y el apuro la meta cognición no se realizó. Debo dosificar mejor 

los tiempos, este fue un error mío porque ya sabía de este recorte de horas. 

 

La dificultad está en la planificación del tiempo, requiere de una dosificación actividad 

por actividad. 

 

Esta sesión no se concluye, han intervenido factores externos, pues un recorte de 

30minutos es significativo para una programación de 90 minutos; sin embargo sé que 

yo tuve que dosificar mejor la actividad, pero había trabajado con tanto entusiasmo 

en la planificación y la elaboración de los recursos que decidí utilizar todo en dos 

sesiones. 
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En la siguiente sesión se trabajó de forma rápida la parte introductoria, recordando 

lo trabajado para ubicarnos en el tema. Los grupos se organizan para el trabajo del 

afiche, inicialmente hay alumnos que demoran para formar los grupos y coordinar el 

trabajo, yo estoy presente para apoyar y exigir en los tiempos. 

Durante el trabajo, la mayoría se preocupa por culminar con el trabajo, pero por los 

pocos estudiantes que en lugar de ayudar dificultan, es necesario hacer unas normas 

de trabajo grupal, lo que ayudaría en ello. 

Con la última tarjeta reflexionamos sobre la importancia del tema y también sobre su 

proceso de aprendizaje. 

Lo que más me agradó fue el hecho de ver los productos de mis estudiantes en el 

franelógrafo de la institución, ellos también se muestran alegres y felices. Pues es 

observado por los estudiantes y colegas en general, además se evidencia el trabajo 

y el producto de la sesión. 

 

Interpretación: 

En esta tercera sesión la aplicación de estrategias vivenciales como es “Estudio de 

casos” están presentes, aplicando esta estrategia deliberamos el aprendizaje 

esperado “integra sin discriminación a cualquier persona en las actividades que 

desarrolla” para ello el uso de la tecnología es de fundamental importancia, ayuda 

mantener motivados y activos, predispuestos a participar permanentemente, el uso 

de las tarjetas que contienen interrogantes motivadores, también facilitan la 

coordinación y argumentación de sus ideas  en los estudiantes. 

En la planificación anticipada de mis sesiones de aprendizaje, se encuentra los 

momentos pedagógicos, estrategias, materiales y la gestión del tiempo, los cuales 

me permiten también lograr con éxito el aprendizaje esperado, por lo tanto es notorio 

el cambio de actitud que percibo de mis estudiantes y del mío propio en los espacios 

de participación que lo hacen con dinamismo de manera pertinente, demostrando 

interés por la formación ciudadana, lo cual hace de nosotros sentimiento de felicidad 

en este difícil tarea de educar. 

Estoy tomando énfasis en que aún existe el mínimo % de estudiantes que solo 

participan cuando las preguntas están direccionadas a ellos sin embargo mi 

propuesta es alcanza al 100% de participación dinámica, activa de los estudiantes. 

En cuanto a la planificación del tiempo, debo mejorar la dosificación, es necesario la 

intervención oportuna de mi parte, para ayudar a ganar el tiempo en la formación de 

los equipos de trabajo como en la construcción de sus aprendizajes , además estoy 

tomando en cuenta elaborar normas de trabajo en equipo para dinamizar y 

operativizar el trabajo en equipo. En la siguiente sesión iniciaré, dando énfasis a la 
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parte final de la clase anterior que quedó pendiente como consecuencia de presentar 

aún debilidad en la gestión y dosificación del tiempo 

Respecto a la participación activa de todos los estudiantes, tengo un alumno con 

habilidades especiales, para el cual tengo que buscar estrategias y nuevas 

alternativas. Una de ellas será dirigirme en forma personal a él para preguntar en 

forma sencilla y con amabilidad, asumiendo su respuesta en forma positiva y 

haciendo sentir a sus compañeros que es buena su participación; así le daré 

confianza para que, bajo su propia iniciativa levante la mano para participar. 

Es necesario evaluar las normas de trabajo grupal, para la próxima clase iniciaré con 

esta actividad. 

 

Cuarta actividad: 

 

La cuarta actividad se desarrolló el día 16 de setiembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad: “analiza de manera reflexiva las prácticas culturales más relevantes de tu 

localidad”; esto en el área de formación ciudadana con la estrategia Análisis de 

experiencias. 

La organización en semicírculo invita a la participación de todos, por ello estoy 

usando esta forma en todas las sesiones de aplicación. Los estudiantes no se miran 

las espaldas, todos se miran los rostros y me parce que la comunicación es mucho 

mejor.  

Siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos, ahora 

tengo más claro lo que debo preparar para cada sesión.  

Todos los estudiantes leen en forma silenciosa el texto impreso, el interés por la 

lectura se percibe por ser una historia sencilla y contada por un adolescente como 

ellos. He buscado un material como para su edad. 

A las interrogantes la gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan las ganas 

y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque 

recuerdo que antes yo era el que siempre hablaba. 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me parece también un logro alcanzado, ya 

no hay desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada uno 

respetando el orden. 

La participación es dinámica y lo hacen con gusto cada uno de ellos, para lo cual les 

ayuda los interrogantes preparados. 
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Después del CIAC donde observamos una sesión y analizamos la forma de uso de 

la pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, veo la diferencia y siento que les ayuda 

a comprender mejor a los estudiantes. 

Los estudiantes cuentan sus experiencias vividas en las fiestas patronales de su 

pueblo, lo hacen con naturalidad y eso me hace sentir bien. Sus compañeros 

escuchan con atención. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar, pero tengo que ser más claro y 

comprensible. 

La matriz utilizada para organizar información sobre sus fiestas patronales me ayuda 

a reducir los tiempos y también a dirigir el aprendizaje. 

Me hubiera gustado tener más tiempo para que cada uno lea su matriz y comentar 

ampliamente sobre ellos, pero el tiempo es corto. Todavía el manejo del tiempo es 

una debilidad, sé que estoy mejorando pero aún me falta. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar el avance en el nivel de participación. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión  con 

las indicaciones para el trabajo a presentar. Les indiqué que sus trabajos serán 

expuestos en la institución, sé que eso les gusta, pues todos dijeron yeeeee!. 

 

Interpretación: 

En esta cuarta sesión, se nota claramente la presencia de la secuencia didáctica, 

de la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas 

“estudio de casos” con lo que hacemos énfasis al aprendizaje esperado ANALIZA 

DE MANERA REFLEXIVA LAS PRÁCTICAS CULTURALES MÁS RELEVANTES DE 

SU TU LOCALIDAD; la planificación oportuna, la prevención de los medios y 

materiales me permiten lograr con satisfacción, alcanzar con éxito el objetivo de los 

aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento 

feliz, además es un logro significativo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una 

tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito 

social y didáctico. Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. 

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte metacognitiva. 

La presente  sesión fue superada en relación a las anteriores que se registraron 

ciertas dificultades. Sin embargo debo mantener los avances logrados y hacer que 



50 
  

los estudiantes se empoderen de la secuencialidad de la construcción de sus  

aprendizajes, su participación activa y dinámica como lo están haciendo. Los 

estudiantes tienen la claridad  qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el 

producto que deben lograr. De la misma manera mejoraré la gestión del tiempo para 

hacer más efectiva los aprendizajes esperados. 

 

Quinta activdad: 

La quinta actividad se desarrolló el día 14 de octubre del 2014 en un bloque de dos 

horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad “Explica las diversas formas de expresar las identidades y valora cada una 

de ellas”; esto en el área de formación ciudadana con la técnica Reporteros en 

Acción. 

 

En esta sesión, organicé los estudiantes en equipos de trabajo, quienes se convierten 

en reporteros en acción, aplicando esta estrategia, hacen entrevista a docentes, 

estudiantes para recoger información sobre las diversas formas de expresar las 

identidades. Para el efecto, cada equipo porta preguntas prediseñadas en una 

tarjeta. Como: ¿Qué opinión le merece el término “vale un Perú? ¿Qué significa para 

el Perú, la canción “tengo el orgullo de ser peruano?  ¿Qué representa para los 

peruanos, los símbolos de la patria? ¿Qué importancia tiene saber hablar quechua 

para los peruanos? ¿Por qué se habla con relevancia de la gastronomía peruana 

en el mundo? ¿De qué te sentirías orgulloso de ser peruano? ¿Cuáles son las 

costumbres más relevantes en Apurímac?. 

 

Los estudiantes recaban información con mucho dinamismo y se sienten felices al 

obtener información de sus interrogantes. 

También siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los 

recursos como en la aplicación de las estrategias, ahora tengo más claro lo que debo 

preparar para cada sesión.  

Los estudiantes leen sus respuestas, socializan en equipo luego comparten con 

otros. 

A la formulación de las interrogantes, la gran mayoría levanta la mano para opinar; 

se notan las ganas y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me siento 

muy bien porque recuerdo que antes yo era el centro de atención y los estudiantes 

los oyentes. 
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Los pongo en orden a los alumnos y ello me parece también un logro alcanzado, ya 

no hay desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada uno 

respetando el orden. Para ello es imprescindible el conflicto cognitivo constante. 

La participación es dinámica y lo hacen con gusto cada uno de ellos, para lo cual les 

ayuda los interrogantes preparados. 

Después del CIAC donde observamos una sesión y analizamos la forma de uso de 

la pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, veo la diferencia y siento que les ayuda 

a comprender mejor a los estudiantes. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar lo necesario, pero tengo que ser más claro 

y comprensible. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar el avance en el nivel de participación. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión  con 

las indicaciones para el trabajo a presentar, reiterándoles que sus trabajos serán 

expuestos en el franelógrafo la institución, sé que eso les gusta, pues todos muestran 

su contento. 

 

Interpretación: 

En esta quinta sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia 

didáctica, de la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias 

didácticas “reporteros en acción” con lo que hacemos énfasis al aprendizaje 

esperado Explica como existen diversas formas de expresar las identidades y 

las respeta; esta técnica despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la 

prevención de los medios y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción 

alcanzar el objetivo de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la 

improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento 

feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y 

dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una 

tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito 

social y didáctico. Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. 

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva 
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Sexta actividad: 

La sexta actividad se desarrolló el día 04 de noviembre del 2014 en un bloque de dos 

horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad: Trata con cordialidad y consideración a personas que provienen de 

distintas culturas a la suya; esto en el área de formación ciudadana con la 

estrategia “Reporteros en acción”. 

 

Al iniciar la sesión organicé por equipos a los estudiantes, les brindé un texto escrito 

creativo, indicándoles que ganaron un concurso regional. Afortunadamente la 

coordinación le tocó a usted, al enterarse que era coordinador, más aún cuando el 

docente acompañante le hace saber que la visita a la ciudad imperial del cusco era 

para hacer conocer lo mejor de la identidad cultural de Apurímac, en consecuencia 

el estudiante se muestra en verdadero conflicto cognitivo: la formulación de las 

siguientes interrogantes hará reflexionar y tomará la mejor decisión. 

¿Cómo coordinador que decisión tomaré? ¿Por qué crees que los chicos de la 

delegación no se ponen de acuerdo?   

¿Qué es lo que identifica a los apurimeños? 

¿Cuál sería tu trato frente a las diferentes posiciones? 

¿Aceptarías o rechazarías los planteamientos de tus compañeros? ¿Por qué? 

Al notar que, cada quien da sus opiniones haciendo relevante las identidades de su 

provincia, acepta y trata con cordialidad y consideración teniendo en cuenta que las 

intervenciones tienen importancia. 

Los estudiantes recaban información con mucho dinamismo y se sienten felices al 

obtener información de sus interrogantes. 

 

En mi práctica pedagógica cada vez estoy mejorando, sobre todo en la planificación 

y en la preparación de los recursos como en el uso de las estrategias didácticas, 

ahora tengo más claro lo que debo preparar para cada sesión.  

Los estudiantes construyen su aprendizaje utilizando diferentes estrategias, como 

recorte de periódicos con las cuales preparan una composición artística, otros 

seleccionan fotos con las cuales arman un álbum de las expresiones relevantes de 

Apurímac. 

 

A la formulación de las interrogantes, la gran mayoría levanta la mano para opinar y 

participan de manera ordenada; se notan las ganas y el entusiasmo por participar. 
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Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque recuerdo que antes yo era el centro 

de atención ahora son los estudiantes los protagonistas del aprendizaje. 

La participación ordenada de los estudiantes es muy importante, me permite observar 

el progreso alcanzado, mientras existe un desorden de participación no me permite 

medir el grado de progreso que se está logrando tanto en los alumnos como en mi 

práctica pedagógica, me parece también un logro alcanzado, ya no hay desorden, 

tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada vez de manera 

pertinente y oportuna.  

 

En los  CIAC aprendo la forma de uso de la pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, 

veo la diferencia y siento que les ayuda a comprender mejor a los estudiantes. 

Comunico oportunamente el tema a trabajar y el propósito de la sesión. Me parce 

que estoy mejorando cada vez, siendo más fluido y comprensivo la interacción delos 

estudiantes con el docente. 

Las interrogantes meta cognitivas, dinamizan el sentido de los aprendizajes 

esperados. 

 

Interpretación 

En esta sesta sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia 

didáctica, de la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias 

didácticas “reporteros en acción” con lo que hacemos énfasis al aprendizaje 

esperado Trata con cordialidad y consideración a personas que provienen de 

distintas culturas a la suya. 

 Esta técnica despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la prevención de 

los medios y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar el 

objetivo de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento 

feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y 

dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una 

tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito 

social y didáctico. Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. 

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva 
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Séptima actividad: 

 

La séptima actividad se desarrolló el día 11 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad Manifiesta rechazo a los argumentos y la información que atenta contra 

la seguridad y los derechos humanos; esto en el área de formación ciudadana y con 

la técnica reporteros en acción. 

 

Es muy importante trabajar en equipos menores, además les gusta porque les 

permite interactuar con sus pares,  las fichas elaboradas con preguntas puntuales 

son instrumentos valiosos que insta al estudiante elaborar ideas nuevas en su 

esquema mental, estas ideas les permite participar activamente. 

Está presentes la secuencia didáctica, las estrategia de aprendizaje, se denomina 

“reporteros en acción” esta estrategia ayuda al estudiante figurarse de  conductor 

de un medio de comunicación, sentirse un comunicador social, así se motiva modular 

su voz, hilvanar mejor sus ideas, expresar con fluidez. De esta manera el alumno 

más tímido aprende a interactuar de modo que pierde el miedo. 

Las fichas  con preguntas  elaboradas les permite al estudiante ubicarse mejor en el 

tema a trabajar, de la misma forma ayuda a construir nuevas ideas en su esquema 

mental, la misma da seguridad para participar activamente en las sesiones y construir 

nuevos conocimientos. 

Los estudiantes organizados en equipo, como reporteros se desplazan a las 

inmediaciones de la II.EE y entrevistan a policías y otras personas que circulan por 

la arterias, uno de ellos se ocupa de formular preguntas, el otro toma datos y el 

tercero está desempeñando el de filmador, de esta manera se ha obteniendo 

resultados positivos en el propósito de los aprendizajes esperados. 

Todo este proceso que venimos desarrollando considero que es un logro, porque 

cada vez tanto los estudiantes como el docente nos sentimos felices porque nos 

estamos empoderando de los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

La declaración de los aprendizajes esperados fue oportuna de manera escrita, donde 

los estudiantes participan directamente en la lectura. 

 

Trabajar en equipos Y salir al lugar de los hechos, entrevistar a las policías y otras 

personas es una experiencia vivencial que le permite al estudiante desarrollar sus 

habilidades, capacidades y adquirir nuevas experiencias para internalizar 

aprendizajes significativos. 
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Los estudiantes se muestran muy contentos en esta sesión, lo más importante es 

que cumplieron con los tiempos y las normas de trabajo que indiqué al momento de 

salir al lugar de los hechos. 

 

Al inicio se mostraron un poco tímidos, pero a medida que van enfrentando a la 

realidad, lo hicieron con mucha responsabilidad y coherencia  cada uno de los 

equipos.  

Tienen claridad sobre el significado de asuntos públicos. 

 

La participación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión es muy buena, la 

mayoría participan y dan a conocer sus ideas y comentarios sobre cada uno de los 

temas tratados. 

También observo cambios muy significativos en mi práctica docente y en el nivel de 

participación de los estudiantes. La propuesta pedagógica innovadora ha logrado la 

transformación tanto en la acción como en los resultados. 

Me  siento muy contento, porque noto el cambio significativo en la participación 

activa, el interés y la motivación de mis alumnos por la formación ciudadana en cada 

sesión y con cada estrategia innovadora, lo que me permite también reconocer los 

estándares de progreso. 

Las respuestas obtenidas en la encuesta son organizadas y estructuradas en equipos 

de trabajo, de ello, cualquier integrante del equipo o todos dan a conocer en el 

auditorio, haciendo notar lo positivo y lo negativo del comportamiento de las personas 

en el uso y conocimiento de las reglas de tránsito. 

También reflexionan positivamente sobre el mal uso de las vías y los señales de 

tránsito, los cuales acarrean una serie de accidentes irreparables. 

 

Interpretación: 

En esta sétima  sesión, he aplicado la estrategia “reporteros en acción” con lo que 

hago énfasis al aprendizaje esperado “Manifiesta rechazo a los argumentos y la 

información que atenta contra la seguridad y los derechos humanos y los 

principios democráticos”. 

En este caso, salgo con los estudiantes organizados en equipos de trabajo a las 

inmediaciones de la II.EE, con fichas preparadas para hacer la entrevista a la policía 

nacional del Perú y otras personas, para recoger información sobre las reglas de 

tránsito y educación vial, ello implica, conocer de cerca los asunto públicos y enfrenta 

retos de poder interactuar directamente con la autoridad policial y obtener 
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información relevante sobre el comportamiento de la ciudadanía respecto a la 

educación vial y reglas de tránsito. 

Esta situación nos ha permitido explicar con claridad que los estudiantes se 

involucran directamente con los asuntos públicos, participan de manera vivencial en 

la construcción de sus aprendizajes,  el tema fue interesante, llamó la atención de los 

estudiantes, la participación fue de todos los alumnos sin excepción, con lo que se 

sienten felices. 

 

Estas fichas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné 

los recursos y materiales didácticos que me ayudaron plasmar con claridad la sesión, 

asimismo garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez me siento 

feliz al notar un cabio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel de motivación 

y dinamismo de los estudiantes por la formación ciudadana. Por lo tanto sin duda 

puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito y el logro de los 

objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención anterior, 

sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita y gestión 

del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección clara sobre su aprendizaje del 

día. 

 

En esta sétima sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las 

intervenciones como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me doy cuenta la forma como elaboraba las fichas de aprendizaje con los resúmenes 

en esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que 

copien los estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los 

estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos. Con esta estrategia los espacios de 

participación era mínima, además no me permitía planificar bien los tiempos, pues no 

estaba acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del 

aprendizaje de los estudiantes. Ya estoy planificando mejor los tiempos. 

 

Octava actividad: 

 

La octava actividad se desarrolló el día 18 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 
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El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad Expresa su  indignación cuando las posturas diferentes violan los 

derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas.; esto 

en el área de formación ciudadana con la estrategia “Resolución de problemas”. 

 

La organización a los estudiantes en equipos de trabajo es muy importante,  porque 

permite interactuar con sus compañeros, además se interrelacionan mutuamente. 

Las participaciones se hacen cada vez más oportunas y coherentes, además 

exteriorizan sus saberes previos con mucha confianza, lo cual me permite identificar 

que, mi nueva propuesta pedagógica está generando resultados satisfactorios. 

Me llamó la atención poderosamente que un estudiante quiera ser autoridad para 

dictar normas que favorezcan a los estudiantes de modo hacer respetar los derechos 

de los escolares. 

Me siento muy feliz de lograr que los estudiantes deliberen sus opiniones con libertad 

y sentido crítico y creativo. 

Es también un logro importante que los estudiantes saben reconocer los aprendizajes 

esperados en base a preguntas direccionadas y por el tipo de tarjeta que se muestra 

en la pizarra. 

 

También es verdad que he mejorado bastante en la planificación y en la preparación 

de los recursos como en la aplicación de las estrategias, ahora tengo más claro lo 

que debo preparar para cada sesión.  

Los estudiantes leen sus respuestas, socializan en equipo luego comparten con 

otros. 

A la formulación de las interrogantes, la gran mayoría levanta la mano para opinar; 

se notan las ganas y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me siento 

muy bien porque recuerdo que antes yo era el centro de atención y los estudiantes 

los oyentes, sin embargo ahora el estudiante es el centro de atención, autor y actor 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me parece también un logro alcanzado, ya 

no hay desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar y lo hacen cada uno 

respetando el orden. Para ello es imprescindible la motivación permanente.  

La participación es dinámica y lo hacen con gusto cada uno de ellos, para lo cual les 

ayuda los interrogantes preparados. 
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En los CIAC observamos algunas sesiones y analizamos la forma de uso de la 

pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, veo la diferencia y siento que les ayuda a 

comprender mejor a los estudiantes. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar lo necesario, pero tengo que ser más claro 

y comprensible. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar el avance en el nivel de participación. 

 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión  con 

las indicaciones para el trabajo a presentar, reiterándoles que sus trabajos serán 

expuestos en el franelógrafo de la institución, sé que eso les gusta, pues todos 

muestran su contento y se sienten motivados. 

 

Interpretación: 

En esta octava  sesión, he aplicado la estrategia “resolución de casos” con lo que 

hago énfasis al aprendizaje esperado “Expresa su  indignación cuando las 

posturas diferentes violan los derechos civiles, políticos, sociales, económicos 

y culturales de las personas.” 

. En este caso, les entrego a los estudiantes un texto escrito (denuncian que en 

Abancay los transportistas no recogen a los escolares) la participación activa de 

los estudiantes es cada vez más interesante, dinámica, es un avance progresivo con 

lo que me siento feliz, eso evidencia que la nueva propuesta está dando resultados 

muy positivos en mi práctica pedagógica.   

 

Las fichas preparadas con interrogantes son instrumentos valiosos para que los 

estudiantes desarrollen capacidades a través de conflictos cognitivos y adquieran 

aprendizajes significativos. 

Los estudiantes demuestran indignación al entender que los transportistas casi 

siempre vulneran el derecho de los escolares al no recoger en los paraderos; la 

solución que proponen los alumnos frente a la pérdida de valores sociales es, que la 

educación de las futuras generaciones sea tomando en cuenta la práctica de valores 

desde la primera infancia así, podemos cambiar la cultura que percibimos en nuestros 

días a una cultura con respeto a las normas de convivencia y a la práctica de una 

ciudadanía democrática. 
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Todos los alumnos sin excepción se sienten felices, cuando participan activamente 

en todo el proceso de aprendizaje. 

 

La  gestión del tiempo, los recursos y materiales didácticos que fueron una debilidad 

al principio ahora me ayudan plasmar con claridad la sesión, asimismo garantizar con 

éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al notar un cabio 

tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel de motivación y dinamismo de los 

estudiantes por la formación ciudadana. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que 

una buena planificación garantiza el éxito y el logro de los objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención anterior, 

sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita y gestión 

del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección clara sobre su aprendizaje del 

día. 

 

En esta octava sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las 

intervenciones como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me doy cuenta la forma como elaboraba las fichas de aprendizaje con los resúmenes 

en esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que 

copien los estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los 

estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos. Con esta estrategia los espacios de 

participación era mínima, además no me permitía planificar bien los tiempos, pues no 

estaba acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del 

aprendizaje de los estudiantes. Ya estoy planificando mejor los tiempos. 

 

Novena actividad: 

 

La novena actividad se desarrolló el día 25 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad Utiliza la Constitución política para analizar y explicar casos sobre los 

derechos humanos; esto en el área de formación ciudadana con la estrategia 

“Resolución de problemas”. 
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La planificación oportuna es de fundamental importancia porque evita la 

improvisación, también las normas de convivencia debe estar presente en todas las 

sesiones puesto que hay alumnos que incurren en la transgresión, por lo tanto es 

bueno recordarlo. 

Existen muchas estrategias de mantener motivados, atentos y con interés de 

participar, además predispuestos de aprender en todo el proceso de aprendizaje. 

Las fichas elaboradas con interrogantes que aluden al tema son recursos que nos 

permite identificar con facilidad el contenido del texto leído. 

La organización y la participación de los estudiantes es cada vez más relevante, es 

un logro muy significativo con lo puedo reafirmar que la propuesta alternativa está 

dando resultados positivos. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. He mejorado bastante, 

recuerdo que tenía vacíos en comunicar por escrito el aprendizaje esperado por eso 

no quedaba claro el propósito del tema ahora lo hago con énfasis,  también trato de 

explicar lo necesario, generando  mayor espacio para la participación de los 

estudiantes. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar el avance en el nivel de participación. 

He aprendido cerrar las sesiones haciendo que los estudiantes elaboren un producto 

sobre el tema abordado en la sesión. 

En esta novena  sesión, he aplicado la estrategia “resolución de casos” con lo que 

hago énfasis al aprendizaje esperado “Utiliza la Constitución política para analizar y 

explicar casos sobre los derechos humanos”. 

En este caso, texto escrito (pilar y sus derechos) leen el texto de manera individual 

y responden las interrogantes de  forma grupal organizados en equipos de trabajo 

salimos al frontis de la II.EE, alquilamos tres cabinas de internet, solo tenemos 15 

min. Para investigar en la constitución política sobre los artículos que señalan de los 

derechos y responsabilidades del hombre, del niño y del adolescente, de los 

derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

Luego analizamos: ¿Los derechos de pilar estaban en juego?  ¿Por qué? 

La lectura de pilar nos ha permitido explicar con claridad, cuando se dice que los 

derechos humanos se ven vulnerados, al mismo tiempo esta situación está 

involucrada directamente con los asuntos públicos,  

Los estudiantes participan de manera activa, oportuna y dinámica, de esa manera 

construyen sus conocimientos significativos en base a sus experiencias previas,  el 
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tema fue interesante, llamó la atención de los estudiantes, la participación fue de 

todos los alumnos sin excepción, con lo que se sienten felices. 

 

Las fichas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné los 

recursos y materiales didácticos que me ayudaron plasmar con  meridiana claridad 

la sesión, asimismo garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez 

me siento feliz al notar un cambio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel 

de motivación y dinamismo de los estudiantes por la formación ciudadana. Por lo 

tanto sin duda puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito y el 

logro de los objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, se ha superado las intervenciones 

anteriores, sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita 

y gestión del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección clara sobre su 

aprendizaje del día. 

 

En esta novena  sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las 

intervenciones como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me doy cuenta la forma como elaboraba las fichas de aprendizaje con los resúmenes 

en esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que 

copien los estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los 

estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos. Con esta estrategia los espacios de 

participación era mínima, además no me permitía planificar bien los tiempos, pues no 

estaba acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del 

aprendizaje de los estudiantes. A diferencia de lo anterior, ahora los estudiantes 

tienen mayores espacios de participación, son el centro de atención, donde ellos 

deben construir sus aprendizajes significativos. 

 

Décima actividad: 

 

La décima actividad se desarrolló el día 02 de diciembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 9:30 y 11:00 a.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad: Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene toda persona, 
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según la Constitución política  (artículo 2)..; esto en el área de formación ciudadana 

con la estrategia “Resolución de problemas”. 

 

Preparo mi sesión de aprendizaje y los materiales didácticos con anterioridad. 

Para iniciar la sesión hago énfasis del tema anterior referidos a los derechos y 

responsabilidades y su vulnerabilidad. 

 

Es de suma importancia la organización escolar tanto en su ubicación en el aula como 

en la conformación en equipo, lo que permitirá mantener el orden, respeto y disciplina 

de modo que el trabajo en equipo sea exitoso. 

La estrategia análisis textual permite al estudiante, reflexionar y críticamente sobre 

el cumplimiento y vulneración de los DERECHOS HUMANOS. 

Las tarjetas que contienen interrogantes les ayudan a discernir  los derechos y 

responsabilidades que tenemos como seres humanos. 

 

Las participaciones son generalizadas y lo hacen con pertinencia, lo que me hace 

sentir feliz. Están presente la planificación y gestión del tiempo, superando a lo que 

era en las primeras sesiones. 

 

También los aprendizajes esperados se anuncian oportunamente de manera escrita 

con participación  de los estudiantes. 

La metacognición y la evaluación que era el talón de  Aquiles, ahora se han superado 

notoriamente. 

Finalmente cada sesión se concluye con un producto, estas se ha llevado incluso a 

la feria de los mejores experiencias pedagógicas a nivel de la provincia. 

 

Interpretación: 

En esta Décima  sesión, se observa con evidente claridad la presencia de la 

secuencia didáctica, de la misma forma están presentes  la aplicación de las 

estrategias didácticas “resolución de casos” con lo que hacemos énfasis al 

aprendizaje esperado Identifica cuáles son los derechos y libertades que tiene 

toda persona, según la Constitución política  (artículo 2); el uso de esta estrategia 

despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la gestión de los medios y 

materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar el objetivo de los 

aprendizajes esperados. De esta manera se ha logrado alcanzar con relevancia el 

propósito esperado. 
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El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento 

feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y 

dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado como propósito de la sesión es oportuno, 

previamente elaborado en una tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión 

dando énfasis en el propósito social y didáctico. Debo indicar que el manejo del 

tiempo se ha superado exitosamente. También es un logro que los estudiantes 

reconocen y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado con las preguntas de 

reflexión en la parte meta cognitiva. 

 

He visto con satisfacción en esta  décima sesión, que se ha  superado 

considerablemente vacíos y debilidades anteriores, lo que me hace sentir feliz y 

contento, también se ha superado considerablemente el comportamiento tímido de 

algunos estudiantes, ahora se desenvuelven de manera pertinente y oportuna en sus 

participaciones con mucha naturalidad en el momento de enfrentar retos, para 

superar fue importante insistir en su participación activa así tenga errores, de la 

misma manera todos saben de la convivencia sin discriminación, por lo tanto nadie 

puede mofarse delos errores de sus compañeros En esta décima  sesión, noto con 

relevancia y claridad la presencia de la secuencia didáctica, de la misma forma están 

presentes  la aplicación de las estrategias didácticas “análisis de casos” con lo que 

hacemos énfasis al aprendizaje esperado Identifica cuáles son los derechos y 

libertades que tiene toda persona, según la Constitución política  (artículo 2).; 

esta técnica despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la gestión  de los 

medios y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar el objetivo 

de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento 

feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y 

dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una 

tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito 

social y didáctico. Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. 

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

 

A continuación se presenta el análisis e interpretación de información recogida por 

categorías y subcategorías. 

 

En un primer momento se presentan los resultados de los diarios de campo, 

seguidamente de las entrevistas focalizadas, luego de las fichas de observación y 

por último de la lista de cotejos.  

 

En cada una de ellas se presentan los resultados respecto a los logros y dificultades 

en cada una de las categorías y subcategorías en tres tiempos: al culminar las 

cuatro primeras sesiones de intervención con la técnica de análisis de casos. 

Posteriormente de las tres siguientes actividades con la aplicación de la técnica 

reporteros en acción. Finalmente las tres últimas actividades en las que se aplicó la 

técnica resolución de problemas.  

 

A continuación las matrices para cada uno de los instrumentos: 

 

 

5.2.1. De los diarios de campo investigativo 
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SISTEMATIZACIÓN DE LOS CUATRO PRIMEROS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado 

de secundaria, en la institución educativa César vallejo de Abancay, 2014 
 

Categorías 
Subcateg 
 
 
 
 
N° de 
diarios 

Aplicación de Estrategias vivenciales en la práctica 
pedagógica:  Estudio de casos 
 

Dinamismo de las sesiones, 
incidiendo en el interés y la 
motivación por la formación 
ciudadana 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervenci
ón 

Planificación 
de la 
estrategia de 
análisis de 
experiencias 

Preparación y 
elaboración 
de recursos 

Ejecución de la 
actividad 

dinamismo 
de las 
sesiones 
 

interés y 
motivación por 
la formación 
ciudadana 

DCI_HPT-01 
 

Explica por 
qué se 
considera un 
sujeto de 
derecho 

Planifique la 
estrategia 
Estudio de 
casos 
 
 
 
. 
 
 
 

Los recursos 
fueron 
elaborados 
según las 
estrategias 
con 
anticipación. 
 
Elaboré un 
video con fotos 
del lugar de 
Ñaccheros, al 
que viste con 
anticipación. 
 
Se cambió la 
ubicación de 
las carpetas: 
semicírculo 
 
 

Organicé a los 
estudiantes de 
una forma 
distinta y 
efectiva. 
Formaron un 
semicírculo 
como un 
hemiciclo. 
 
El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado por 
escrito.   
  
Los estudiantes 
participaban 
porque el hecho 
correspondía a 
uno que ellos 
habían 
vivenciado u 
observado 
personalmente.  
 
Solicité la 
participación de 
los estudiantes 

La clase ha 
sido activa. 
Participaron 
en conjunto, 
la 
disposición 
de las 
carpetas 
ayudó. 
 
El hecho 
analizado 
que forma 
parte de su 
conocimient
o o vivencia 
les ha 
permitido 
tener una 
participación 
más activa, 
ello hacía 
más 
dinámica la 
clase. 
 
Hice 
preguntas y 

Participaron en 
conjunto. 
 
Cuando se 
preguntó sobre 
los derechos 
de estos 
estudiantes, 
en su mayoría 
respondían 
sobre el 
derecho a la 
educación, a la 
salud, etc.  
 

Planifiqué la 
estrategia en 
la sesión y 
elaboré los 
recursos 
necesarios. 
 
-La 
organización 
de los 
estudiantes. 
 
-La 
participación 
activa de los 
estudiantes. 
 
-La clase salió 
dinámica 
porque se dio 
más espacio 
para la 
intervención 
de los 
estudiantes. 
 

Los 
estudiantes no 
tuvieron claro 
el aprendizaje 
a lograr en la 
sesión, porque 
la 
comunicación 
de ésta no fue 
contundente. 
 
No fue efectiva 
la planificación 
del tiempo 
para cada una 
de las 
actividades 
No quedó claro 
el propósito de 
la sesión para 
los estudiantes 
 
No se 
realizaron 
todos los 
procesos 
pedagógicos 
porque no se 

Las 
emociones 
estuvieron 
encontradas, 
me sentía 
feliz de ver 
que todos 
participaban, 
que estaban 
alegres e 
interesados, 
pero al 
finalizar la 
sesión con la 
reflexión me 
di cuenta que 
no tenían 
claro el 
propósito de 
esa sesión y 
ello me hizo 
sentir un poco 
triste. 
Además el 
hecho de no 
concluir con 
los procesos 
pedagógicos. 

-Comunicar 
con 
claridad el 
propósito 
de la 
sesión. 
 
-Planificar 
mejor los 
tiempos 
para cada 
actividad. 
 
Cumplir con 
todos los 
procesos 
pedagógico
s. 
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que no lo hacían 
por sí mismos. 
 
Por falta de una 
buena gestión 
del tiempo no se 
concluye con la 
sesión. 

daba los 
tiempos para 
que 
respondan. 
 
 

concluyó con 
la sesión. 
 

DCI_HPT-02 
 

Explica las 
diversas 
formas de 
expresar las 
identidades y 
la 
interculturali
dad. 

He planificado 
mi 
Sesión con la 
estrategia 
“Estudio de 
casos”, a partir 
de la unidad 
didáctica. 

Se prevé 
laptop, cañón 
multimedia, 
cámara 
fotográfica; 
para proyectar 
un video sobre 
identidad e 
interculturalida
d, tarjetas. 
 
Disposición de 
carpetas en 
semicírculo 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos, 
desde la 
motivación hasta 
la 
metacognición. 
 
He comunicado 
el aprendizaje 
esperado con 
más claridad, 
haciendo una 
explicación de 
ella. 
 
En todo 
momento apoyo 
a los grupos. 
 
Aplico la sesión 
según lo 
planificado 

La 
disposición 
de las 
carpetas 
invita a que 
todos o la 
gran mayoría 
intervenga, 
además 
debaten 
sobre 
algunos 
aspectos. 
 
. 
 
 

Los 
estudiantes 
muestran 
interés y se 
motivan a 
participar a 
partir del video 
observado. 
 
Levantan la 
mano en forma 
masiva para 
intervenir. 

La 
planificación 
de la sesión. 
 
Los materiales 
y el uso de 
medios 
audiovisuales. 
 
-La motivación 
y el interés de 
los 
estudiantes. 
-La 
intervención 
de la mayoría 
de 
estudiantes, 
incluyendo un 
alumno con 
habilidades 
especiales. 

A  pesar de 
que la mayoría 
participó no se 
logró del 100% 
de los 
estudiantes. 

Los 
estudiantes 
se emocionan 
al ver al 
docente y 
sobre todo 
por el 
multimedia 
que los 
motiva. 

Promover 
la 
participació
n del 100% 
de los 
estudiantes
. 
 

DCI_HPT-03 Nuevamente 
se planifica la 
estrategia 
vivencial: 
Estudio de 
casos. 
 
Los elementos 
del diseño de 

Preparo con 
anticipación 
mis materiales 
didácticos. 
Utilizo medios 
tecnológicos 
laptop, cañón 
multimedia, 
cámara 
fotográfica; 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos. 
 
El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado por 
escrito 
 

El uso de la 
tecnología y 
los 
materiales 
pres 
elaborados 
que trae el 
docente, 
hacen que 
los 

Las 
participación 
se hacen cada 
vez más 
interesante, 
con excepción 
de uno que 
tiene  
habilidades 
especiales 

La 
planificación 
con los 
procesos 
pedagógicos y 
la estrategia 
de 
intervención. 
 

La 
planificación 
del tiempo 
todavía es una 
debilidad 
 
Todavía no 
hay 
participación 

Los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
emocionados 
al ver el 
multimedia 
 
Me siento 
disgustado 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar 
los tiempos. 
Leer e 
informarme 
más sobre 
estrategias 
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la sesión están 
presentes 
 
 
 

para proyectar 
un video sobre 
identidad e 
interculturalida
d, ello porque 
a los 
estudiantes los 
motiva, 
comprende 
mejor lo que 
quiero 
presentarles. 

Escucho las 
intervenciones, 
hago preguntas 
al grupo y 
solicito la 
participación de 
los estudiantes. 

estudiantes 
se 
mantienen 
motivados e 
interesados 
en la sesión 
 
Ahora los 
espacios 
para que los 
estudiantes 
trabajen y 
participen es 
mayor,   

 
Los 
estudiantes 
participaron 
también en 
trabajos en 
equipo, sólo 
dos del total no 
tuvieron una 
participación 
relevante y 
activa. 
 

Uso de 
recursos 
multimedia. 
Mayor claridad 
en la 
comunicación 
del propósito 
de la sesión. 
 
Participación 
individual y 
grupal de los 
estudiantes. 
 
 
 

del 100% de 
estudiantes. 
 
Faltan 
estrategias 
para integrar al 
100%de los 
estudiantes en 
la 
participación. 
 

porque los 
días de 
aplicación se 
interrumpe 
con otras 
actividades 
 
Me agradó 
ver los 
productos de 
mis 
estudiantes 
en el 
franelógrafo, 
ellos también 
se muestran 
alegres y 
felices 

de 
participació
n para 
alumnos 
con 
habilidades 
especiales. 
Evaluar las 
normas de 
trabajo en 
aula. 
 

DCI_HPT-04 He planificado 
mi sesión con 
la estrategia: 
Estudio de 
casos. 
 
La 
planificación 
del tiempo ha 
mejorado, pero 
aún falta. 
 
Tengo más 
claridad sobre 
la capacidad a 
lograr y las 
estrategias a 
utilizar para su 
logro. 

He mejorado 
en la 
planificación y 
en la 
preparación de 
los recursos, 
ahora tengo 
más claro lo 
que debo 
preparar para 
cada sesión.  
 
Los recursos 
elaborados 
ayudan al 
dinamismo de 
las clases y a 
la participación 
cuando ya 
están 
previamente 
preparados. 

La organización 
en semicírculo 
invita a la 
participación de 
todos 
 
Organizo mejor 
la pizarra 
 
Doy espacios 
para la 
intervención y el 
diálogo. 
 
Me hubiera 
gustado tener 
más tiempo para 
que todos 
comenten sus 
experiencias. 

Utilizo 
preguntas 
elaboradas 
que invitan a 
la 
participación 
y al 
dinamismo 
de la sesión. 
 
La matriz 
personal 
también 
hace más 
dinámico el 
trabajo, son 
ellos quienes 
trabajan. 
 

la gran 
mayoría 
levanta la 
mano para 
opinar; se 
notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar 
 
Los 
estudiantes 
cuentan sus 
experiencias 
vividas en las 
fiestas 
patronales con 
naturalidad, a 
partir de allí se 
reflexiona con 
más facilidad. 

la gran 
mayoría 
levanta la 
mano para 
opinar; se 
notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar 
 
Participan  en 
orden 
 
Organizo 
mejor la 
pizarra 
Planifico y 
elaboro mejor 
los recursos 
didácticos. 
 

Me hubiera 
gustado tener 
más tiempo 
para que cada 
uno lea su 
matriz y 
comentar 
ampliamente 
sobre ellos, 
pero el tiempo 
es corto. 
Todavía el 
manejo del 
tiempo es una 
debilidad 

Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar. 
Ello me alegra 
mucho. 
 

El tiempo 
es corto. 
Todavía el 
manejo del 
tiempo es 
una 
debilidad 
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Análisis e interpretación: 

 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido 

beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación a 

los resultados esperados? 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, se 

observan cambios en el plan de acción porque inicialmente planifiqué solo tres 

sesiones con esta estrategia “Análisis de experiencias”, pero en vista de que aun 

necesitaba lograr la participación del total de los alumnos apliqué en una sesión más. 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las sesiones 

que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación acción, así mismo 

en los resultados efecto de mi práctica. 

 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, actualmente 

tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias para su logro y los 

procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la 

programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello 

no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el esquema 

resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; 

actualmente elaboro recursos didácticos y he comprendido la importancia que tienen 

para optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, historias, cuentos, tarjetas, el 

meta plan, entre otros son recursos con los que cuento para trabajar en la sesión. 

 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, 

ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy el 

espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia 

dialógica, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde los 

estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 

Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 

 

Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi 

labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba acostumbrado 
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a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar 

el tema y explicar para finalmente pedir a los estudiantes que copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran 

mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos los 

protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del 

tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que trato de planificar 

muchas actividades. 

 

¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? 

¿De qué manera?. 

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado a mi práctica, pero también el apoyo de la dirección en los insumos para 

elaborar los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la 

institución que a pesar de tenerlos muchas veces no hacía uso efectivo de estos. 

También los aportes del programa de segunda especialidad desde los talleres y las 

asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la reflexión crítica a 

mi propio quehacer educativo. 

 

¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron? ¿A qué se debieron? ¿Se 

mantienen? 

¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el investigador(a) ¿y en 

los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 

A pesar de todas las mejoras que se vienen logrando también hay tensiones, por 

ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por las elecciones, por los paros 

y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la propuesta; a 

pesar de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me motiva a continuar 

y poner más ganas para seguir trabajando. 

A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman cuando 

se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten con más entusiasmo 

y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque 

sentían al área pesada y teórica. 

 

A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del 

docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los 

estudiantes? ¿Qué aportes reconoces en este proceso de mejora? 
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El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los 

chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para 

que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la 

forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para 

el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el 

espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la estrategia 

ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un 

aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es decir aquellos en 

lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

Lecciones aprendidas: 

A partir de estas cuatro experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas son 

positivas y negativas. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma 

forma? 

Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en 

forma regular y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 

Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del caso. 

Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los 

aprendizajes de la programación curricular. 

Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando la 

sesión en base a ellos como actores principales. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

Tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, tengo que hacer 

participar a los estudiantes para que se comprometan con el cumplimiento de los 

tiempos. 
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La planificación de las actividades debe estar en función al tiempo del que dispongo 

y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 

Planificar mis actividades 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de 

cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito 

mejorar. 

Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para 

elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el registro 

auxiliar tradicional, pero ello no evidencia  los avances en sus capacidades de los 

estudiantes. 
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SISTEMATIZACIÓN DE INFFORMACIÓN DIARIOS 05-06-07 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de 

secundaria, en la institución educativa César vallejo de Abancay, 2014 

Categorías 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

Aplicación de Estrategias vivenciales en la práctica 

pedagógica:  Reporteros en acción 

Dinamismo de las sesiones, 

incidiendo en el interés y la motivación 

por la formación ciudadana 

Logros/fort

alezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emocion

es 

Intervenci

ón 

Planificación de 

la estrategia 

reporteros en 

acción 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 

actividad 

dinamismo de las 

sesiones 

 

interés y 

motivación por la 

formación 

ciudadana 

DCI_HPT-

05 

En esta actividad 

se planifica el 

aprendizaje 

esperado: 

Explica como 

existen 

diversas 

formas de 

expresar las 

identidades y 

las respeta. 

La estrategia 

utilizada fue 

Reporteros en 

acción, donde 

los estudiantes 

como 

reporteros  

entrevistarían a 

docentes y 

estudiantes  y 

Previamente, se 

prepara una 

cédula de 

entrevista con 

interrogantes 

abiertas sobre las 

formas de 

expresar la 

identidad. 

 

Para la 

socialización de la 

información 

recogida se 

preparó cartulinas. 

 

Información 

impresa para la 

Organicé los 

estudiantes en 

equipos de 

trabajo, quienes 

se convierten en 

reporteros en 

acción, aplicando 

esta estrategia, 

hacen entrevista a 

docentes, 

estudiantes para 

recoger 

información sobre 

las diversas 

formas de 

expresar las 

identidades. Para 

el efecto, cada 

equipo porta 

preguntas 

Los estudiantes 

organizados en 

equipos de trabajo 

y portando fichas 

de entrevista se 

dirigen a 

diferentes aulas 

para entrevistar a 

los docentes y 

estudiantes. Los 

estudiantes 

recaban 

información con 

mucho dinamismo 

y se sienten felices 

al obtener 

información de 

sus interrogantes. 

 

La gran mayoría 

levanta la mano 

para opinar; se 

notan las ganas 

y el entusiasmo 

por participar. 

Ello me alegra 

mucho, me 

siento muy bien 

porque recuerdo 

que antes yo era 

el centro de 

atención y los 

estudiantes los 

oyentes. 

 

Demuestran 

orden, 

disciplina y 

respeto 

entre pares 

La 

participació

n es 

dinámica y 

lo hacen 

con gusto 

cada uno de 

ellos. 

Considero 

que debo 

tener 

bastante 

cuidado de 

no perder 

de vista la 

organizaci

ón de los 

estudiante

s, los 

procesos 

pedagógic

os, la 

gestión del 

tiempo 

Los 

estudiant

es 

muestran 

alegría y 

felicidad 

cuando 

participa

n y 

cuando 

son 

estimulad

os de 

distinta 

manera 

Tener 

cuidado de 

no perder 

de vista la 

organizaci

ón de los 

estudiante

s, los 

procesos 

pedagógic

os, la 

gestión del 

tiempo la 

aplicación 

de las 

estrategias  
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otras personas 

de la 

comunidad 

educativa. 

 

construcción de 

los aprendizajes 

Tarjetas con 

preguntas para la 

sistematización y 

reflexión final 

prediseñadas en 

una tarjeta. 

DCI_HPT-

06 

En esta sesión 

como en las 

anteriores, se 

planifica el 

aprendizaje 

esperado. 

Trata con 

cordialidad y 

consideración a 

personas que 

provienen de 

distintas culturas 

a la suya. 

La estrategia 

utilizada fue 

Reporteros en 

acción, donde 

los estudiantes 

como reporteros  

defienden lo 

mejor de la 

cultura de su 

localidad, 

respetando las 

diferentes 

opiniones 

Previamente, se 

prepara un  texto 

argumentativo, 

refiere que 

ganaron un 

premio en un 

concurso, es un 

viaje  a la ciudad 

imperial del cusco, 

el propósito es  

hacer conocer lo 

mejor de la cultura 

apurimeña, 

exhortó el docente 

acompañante, 

para ello los 

estudiantes se 

organizan y la 

coordinación le 

tocó a él, en 

consecuencia 

llama a una 

reunión a todos los 

integrantes, se 

entrega una ficha 

con interrogantes 

de cual era lo 

mejor de la 

Cada  estudiante 

participante es un 

reportero en 

acción, defiende 

con firmeza lo 

mejor de la 

identidad cultural 

de su provincia 

aplicando esta 

estrategia, los 

estudiantes 

argumentan crítica 

y reflexivamente lo 

mejor de la 

identidad cultural 

que tenía la región 

de Apurímac, las 

que debemos 

hacer conocer a 

los cusqueños. 

Para el efecto 

cada estudiante 

cuenta fichas con 

interrogantes que 

les hace 

reflexionar sobre 

la riqueza cultural 

que cuenta la 

La sesiones son 

muy dinámicas 

porque los 

estudiantes 

encuentran un 

motivo y participan 

con interés 

defendiendo con 

firmeza lo mejor 

de su identidad 

cultural de su 

localidad y de su 

región los 

estudiantes 

debaten por más 

de una hora sin 

ponerse de 

acuerdo porque 

cada participante 

proponía 

situaciones 

interesantes, que 

consideraban lo 

más relevante de 

la identidad 

cultural de 

Apurímac.   

Siento que la 

gran mayoría de 

los estudiantes 

están con 

muchas ganas 

de participar, 

para ello 

levantan la 

mano opinan 

con libertad; se 

notan las ganas 

y el entusiasmo 

por participar. 

Ello me alegra 

mucho, me 

siento muy bien 

además 

considero un 

logro, porque me 

viene en el 

recuerdo que 

antes yo era el 

centro de 

atención 

preocupado de 

demostrar la 

mejor sesión y 

no tomaba en 

cuenta las 

Generan 

conflicto 

cognitivo de 

manera 

permanente

, porque el 

debate es 

interesante, 

da motivo a 

muchas 

participacio

nes 

demuestran 

orden, 

disciplina y 

respeto 

entre pares 

La 

participació

n es 

dinámica y 

lo hacen 

con gusto 

cada uno de 

ellos. 

 Debo 

tener 

bastante 

cuidado de 

no perder 

de vista la 

los ritmos y 

estilos de 

aprendizaj

e al aplicar 

estas 

estrategias

. De la 

misma 

manera 

debo 

hacerlo 

con los 

procesos 

pedagógic

os y la 

gestión del 

tiempo. 

A los 

Estudiant

es les 

gusta 

debatir 

cuya 

participac

ión es 

dinámica, 

muestran 

alegría y 

felicidad 

cuando 

participa

n y 

cuando 

son 

estimulad

os de 

distinta 

manera. 

Tener 

cuidado de 

no perder 

de vista la 

organizaci

ón de los 

estudiante

s, los 

procesos 

pedagógic

os, la 

gestión del 

tiempo la 

aplicación 

de las 

estrategias  
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identidad cultural 

de Apurímac.  

Para la 

socialización de la 

información 

recogida se 

preparó cartulinas. 

Información 

impresa para la 

construcción de 

los aprendizajes 

Tarjetas con 

preguntas para la 

sistematización y 

reflexión final 

región de 

Apurímac y el trato 

con cordialidad a 

personas que 

provienen de 

distintas culturas a 

la nuestra. 

oportunidades 

de generar 

participación en 

los estudiantes. 

DCI_HPT-

07 

En esta sesión 

como en las 

anteriores, se 

planifica el 

aprendizaje 

esperado. 

Manifiesta 

rechazo a los 

argumentos y la 

información que 

atenta contra la 

seguridad y los 

derechos 

humanos y los 

Se elaboran fichas 

de cartulina con 

interrogantes que 

les ayudara a 

precisar el diálogo 

y obtener 

información 

coherente. 

Al retornar 

después del 

tiempo indicado 

dialogan en cada 

equipo 

abstrayendo las 

principales 

conclusiones en 

Abstraen las 

principales 

conclusiones en 

cartulinas 

preparadas con la 

ayuda del 

docente, 

posteriormente 

socializan en 

plenaria, 

resaltando el 

comportamiento 

negativo  y la 

actitud 

impertinente de 

El dinamismo de 

las sesiones es 

relevante, en tanto 

los estudiantes 

están cada vez 

más motivados en 

su participación y 

la construcción de 

sus aprendizajes. 

El trabajo en 

equipo les 

favorece por que 

interactúan con 

dinamismo con 

sus pares. 

 

Observo cada 

vez que los 

estudiantes 

muestran mayor 

interés por la 

formación 

ciudadana. 

Están 

motivados, la 

frecuencia de 

sus 

participaciones 

Los 

estudiantes 

que 

aparenteme

nte eran 

tímidos 

aprendieron 

a interactuar 

con sus 

pares. 

La 

participació

n  activa en 

las sesiones 

de 

aprendizaje 

El recorte 

de las 

horas 

laborales 

de parte de 

la dirección 

por 

situaciones 

imprevistas 

como son 

reuniones 

de 

urgencia o 

visitas 

especiales 

perjudican 

la 

Los 

estudiant

es se 

muestran 

muy 

contento

s en esta 

sesión, lo 

más 

important

e es que 

cumplier

on con 

los 

tiempos y 

las 

normas 

En esta 

sétima 

sesión 

puedo 

afirmar que 

hemos 

superado 

algunos 

vacíos y 

debilidades 

anteriores, 

sin 

embargo 

se observa 

algunas 

debilidades 

en cuanto 



75 
  

principios 

democráticos. 

 

La estrategia 

utilizada fue 

Reporteros en 

acción, donde 

los estudiantes 

organizados en 

equipos de 

trabajo se 

desplazan a las 

inmediaciones 

de la IE. Donde 

entrevistaran 

alas policías y 

transeúntes para 

deliberar 

asuntos públicos 

referidos al 

comportamiento 

de los 

transportistas y 

peatones con 

respecto al uso 

correcto de las 

vías, señales y el 

semáforo.   

cartulinas 

preparadas con la 

ayuda del 

docente, 

posteriormente 

socializan en 

plenaria, 

resaltando el 

comportamiento y 

la actitud de los 

transportistas y los 

peatones.  

los transportistas y 

los peatones. 

Posteriormente 

dan posibles 

alternativas de 

solución 

rechazando el 

atentado a los 

derechos 

humanos y los 

principios 

democráticos. 

 

ha ido en 

aumento 

 

 

les ha 

permitido la 

construcció

n de sus 

aprendizaje

s de manera 

significativa. 

El trabajo en 

equipo hace 

posible el 

aprendizaje 

colaborativo

. 

secuencia 

didáctica 

bloqueand

o la ilación 

del 

aprendizaj

e, por ende 

lo 

planeado 

no resulta 

efectiva. 

de 

trabajo 

al manejo 

emocional 



76 
  

Análisis e interpretación 

 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido 

beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación 

a los resultados esperados? 

Observando los diarios de campo analizados hasta esta fase, a nivel docente observo 

cambios en lo que respecta a la planificación, en esta fase he superado las 

dificultades de la fase intermedia. Mi planificación ya dosifica los tiempos que era una 

debilidad que se mantenía. Observo consistencia interna entre los elementos que 

constituyen el diseño de sesión, entre ellos hay correspondencia y todos están 

dirigidos al desarrollo de capacidades. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

planificados favorecen el dinamismo de las clases y la motivación de los estudiantes 

porque las estrategias propuestas son activas y proponen otros espacios fuera del 

aula para desarrollar. 

 

Respecta a los recursos didácticos, estos son variados y pertinentes para el logro de 

los aprendizajes programados. Hago uso de recursos multimedia, ellos son 

motivadores para los estudiantes y permiten la visualización de casos y hechos reales 

del contexto a analizar. Además me permiten presentar registros fílmicos de 

situaciones reales donde los mismos estudiantes han sido protagonistas como 

actuaciones, formación escolar u otro, para analizar comportamientos y actitudes a 

analizar y mejorar. 

Presento el propósito de la sesión en tarjetas plastificadas, así mismo hago uso de 

tarjetas para la construcción de esquemas, los que son construidos por ello.   

 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, los cambios son significativos, los 

espacios para el desarrollo de las actividades son variados, ahora hay trabajo de 

campo, los estudiantes salen al exterior y se contactan con los mismos actores de 

los hechos analizados, realizan entrevistas, registran fotografías, filmaciones, 

observan los hechos estudiados en el mismo lugar en que ocurren y cómo ocurre, 

En el aula, la disposición de las carpetas es diferente, es flexible y de acuerdo a la 

estrategia a utilizar. La disposición de filas ya no se observa. 

Los estudiantes ahora son el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ellos 

tienen oportunidad y espacio amplio para protagonizar desde la acción, desde los 

debates, discusiones y conversatorios en aula. 
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Ahora se hace uso de tarjetas plastificadas y móviles para el trabajo dinámico y activo 

de los estudiantes. Doy espacios amplios para las discusiones e intervenciones de 

los alumnos. Ellos tienen amplios espacios para construir sus aprendizajes, analizar, 

reflexionar y proponer soluciones. 

La propuesta alternativa ha contribuido positivamente en mi práctica, la que ha tenido 

un efecto positivo en los cambios alcanzados. 

Lecciones aprendidas: 

A partir de estas cuatro experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas son 

positivas y negativas. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? 

Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en 

forma regular y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 

Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del caso. 

Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los 

aprendizajes de la programación curricular. 

Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando la 

sesión en base a ellos como actores principales. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

Tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, tengo que hacer 

participar a los estudiantes para que se comprometan con el cumplimiento de los 

tiempos. La planificación de las actividades debe estar en función al tiempo del que 

dispongo y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de 

cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito 

mejorar. 

Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para 

elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el registro auxiliar 

tradicional, pero ello no evidencia  los avances en sus capacidades de los 

estudiantes. 
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SISTEMATIZACIÓN DE INFFORMACIÓN DIARIOS 08-09-10 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de 

secundaria, en la institución educativa César vallejo de Abancay, 2014 

Categorías 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

Aplicación de Estrategias vivenciales en la práctica 

pedagógica:  Análisis de casos 

Dinamismo de las sesiones, 

incidiendo en el interés y la motivación 

por la formación ciudadana 

Logros/fortal

ezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emocion

es 

Intervenci

ón 

Planificación de 

la estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 

actividad 

dinamismo de las 

sesiones 

 

interés y 

motivación por la 

formación 

ciudadana 

DCI_HPT-

08 

En esta octava 

sesión se ha 

planificado el 

aprendizaje 

esperado. 

Expresa su  

indignación 

cuando las 

posturas 

diferentes violan 

los derechos 

civiles, políticos, 

sociales, 

económicos y 

culturales de las 

personas. 

La estrategia 

utilizada fue 

La sesión de 

aprendizaje y los 

recursos 

pedagógicos 

preparo con 

anticipación. 

Organizo a mis 

estudiantes en 

equipos de 

trabajo. 

A cada uno les 

entrego un texto 

escrito referido 

que (en 

Abancay 

denuncian, los 

transportistas no 

recogen a los 

escolares)  

Entrego a los 

estudiantes un 

texto escrito 

referido a 

(denuncia que 

en Abancay  los 

transportistas no 

recogen a los 

escolares), para 

activar sus 

conocimientos 

exhibo en la 

pizarra fichas 

pre elaboradas 

con 

interrogantes 

precisas 

Las sesiones son 

cada vez más 

dinámicas por 

cuanto las 

participaciones 

son activas y 

oportunas, 

demuestran 

dinamismo y 

coherencia 

respecto al tema 

tratado, también 

percibo un orden 

tanto en  la 

ubicación de sus 

muebles como en 

su participación 

respetando el 

turno 

correspondiente. 

Los estudiantes 

muestran cada 

vez mejor el 

interés, el 

dinamismo y la 

motivación por la 

formación 

ciudadana, me 

doy cuenta que 

la nueva 

propuesta está 

generando 

resultados 

relevantes y 

satisfactorios. 

Me llamó la 

atención 

poderosament

e que un 

estudiante 

quiera ser 

autoridad para 

dictar normas 

que 

favorezcan a 

los estudiantes 

de modo hacer 

respetar los 

derechos de 

los escolares. 

 

Los 

simulacros 

son 

actividades 

previstas 

sin 

embargo 

limitan el 

normal 

ejercicio de 

las 

actividades 

pedagógic

as por lo 

que se 

dosifica el 

tiempo 

quitando 

algunas 

actividades 

Me siento 

muy feliz 

de lograr 

que los 

estudiant

es 

deliberan 

sus 

opiniones 

con 

libertad y 

sentido 

crítico y 

creativo 

hemos 

superado 

gran parte 

de los 

vacíos y 

debilidades 

anteriores,  

sin 

embargo 

debo estar 

pendiente 

en cuanto 

al manejo 

emocional, 

el afecto y 

el buen 

trato al 

estudiante 

son medios 

que 

estimulan 

la pérdida 
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 “resolución de 

casos” 

. 

 

Elaboro fichas 

con 

interrogantes 

precisas que 

inducen al 

estudiante al 

logro de 

aprendizajes 

esperados. 

del miedo y 

la 

autonomía 

del 

estudiante 

DCI_HPT-

09 

En esta sesión se 

ha planificado el 

aprendizaje 

esperado. Utiliza 

la Constitución 

política para 

analizar y explicar 

casos sobre los 

derechos 

humanos. La 

estrategia 

utilizada fue 

 “resolución de 

casos” 

 

Mi sesión fue 

elaborada con 

anterioridad. 

inicio la sesión 

entrego a los 

estudiantes un 

texto escrito 

(pilar y sus 

derechos) 

Utilizamos la 

constitución 

política del Perú 

para identificar 

los artículos que 

señalan los 

derechos del 

niño y del 

adolescente 

Entrego a los 

estudiantes un 

texto escrito 

(pilar y sus 

derechos) leen 

el texto. 

Exhibo en la 

pizarra fichas 

con 

interrogantes 

que nos ayudará 

a solucionar el 

caso de pilar. 

Reconocen el 

texto, identifican 

a pilar y sus 

derechos que 

están en juego. 

Discuten, opinan 

y deliberan en 

plenaria 

 

El uso de esta 

estrategia hace 

que las 

participaciones 

sean dinámicas, 

por que moviliza 

una serie de 

conocimientos, 

habilidades que 

los ayudará a 

identificar los 

derechos de pilas 

que están en 

juego. 

Los estudiantes 

muestran cada 

vez mejor el 

interés, el 

dinamismo y la 

motivación por la 

formación 

ciudadana, es 

evidente que  la 

nueva propuesta 

está generando 

resultados 

relevantes y 

satisfactorios 

La 

planificación 

oportuna es de 

fundamental 

importancia 

porque evita la 

improvisación, 

también las 

normas de 

convivencia 

debe estar 

presente en 

todas las 

sesiones 

puesto que 

hay alumnos 

que incurren 

en la 

transgresión, 

por lo tanto es 

bueno 

recordarlo. 

 

En esta 

sesión no 

encontré el 

menor 

episodio 

crítico. 

Tomaré en 

cuenta 

algunos 

aspectos 

mínimos 

que  pueda 

afectar el 

normal 

desarrollo 

de las 

sesiones. 

 

Los 

estudiant

es se 

sienten 

motivado

s, felices 

por el 

cambio 

de las 

técnicas 

y 

estrategi

as de 

aprendiz

aje 

además 

saben 

que son 

protagoni

stas de 

su 

aprendiz

aje 

He visto 

con 

satisfacció

n en esta  

novena 

sesión, que 

se ha  

superado 

considerab

lemente 

vacíos y 

debilidades 

anteriores, 

lo que me 

hace sentir 

feliz y 

contento, 

se ha 

superado 

el 

comportam

iento tímido 

de algunos 

estudiante

s, se 
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desenvuelv

en mejor. 

DCI_HPT-

10 

En esta décima 

sesión se ha 

planificado el 

aprendizaje 

esperado. 

Identifica cuáles 

son los derechos 

y libertades que 

tiene toda 

persona, según la 

Constitución 

política  del Perú 

(artículo 2). La 

estrategia 

utilizada fue 

 “resolución de 

casos” donde los 

estudiantes 

organizados en 

equipos de 

trabajo hacen uso 

de la constitución 

política del Perú, 

allí 

Identifican en su 

artículo 2° acápite 

24 enciso h sobre 

los derechos 

fundamentales de 

la persona. 

La sesión de 

aprendizaje y los 

recursos 

pedagógicos 

preparo con 

anticipación. 

Organizo a mis 

estudiantes en 

equipos de 

trabajo. 

A cada uno les 

entrego un texto 

escrito referido 

que (en 

Abancay fue 

expulsado de la 

IE un estudiante 

por presentar 

signos de haber 

ingerido alcohol)  

Elaboro fichas 

con 

interrogantes 

precisas que 

inducen al 

estudiante al 

logro de 

aprendizajes 

esperados. 

Entrego a los 

estudiantes un 

texto escrito (la 

expulsión de un 

estudiante de 15 

años por 

presentar signos 

de haber 

consumido 

alcohol) leen el 

texto. 

Exhibo en la 

pizarra fichas 

con 

interrogantes 

que nos ayudará 

a solucionar el 

caso del 

estudiante. 

Reconocen el 

texto leído, 

identifican al 

estudiante 

afectado, 

discuten de qué 

manera afectan 

los derechos del 

estudiante.  

Las sesiones son 

cada vez más 

dinámicas por 

cuanto las 

participaciones 

son activas y 

oportunas, 

demuestran 

dinamismo y 

coherencia 

respecto al tema 

tratado, también 

percibo un orden 

tanto en  la 

ubicación de sus 

muebles como en 

su participación 

respetando el 

turno 

correspondiente. 

Los estudiantes 

muestran con 

frecuencia su 

satisfacción 

cada vez mejor 

el interés, por la 

formación 

ciudadana el 

dinamismo y la 

motivación están 

presentes, me 

doy cuenta que 

la nueva 

propuesta está 

generando 

resultados 

relevantes y 

satisfactorios. 

Demuestran 

orden, 

disciplina y 

respeto entre 

pares 

La 

participación 

es dinámica y 

lo hacen con 

gusto cada 

uno de ellos. 

Los 

simulacros 

son 

actividades 

previstas 

sin 

embargo 

limitan el 

normal 

ejercicio de 

las 

actividades 

pedagógic

as por lo 

que se 

dosifica el 

tiempo 

quitando 

algunas 

actividades 

Los 

estudiant

es 

declaran 

su 

contento 

y 

felicidad, 

como yo 

me siento 

muy feliz 

de lograr 

que los 

estudiant

es 

deliberan 

sus 

opiniones 

con 

libertad y 

sentido 

crítico y 

creativo 

hemos 

superado 

gran parte 

de los 

vacíos y 

debilidades 

anteriores,  

sin 

embargo 

debo estar 

pendiente 

en cuanto 

al manejo 

emocional, 

el afecto y 

el buen 

trato al 

estudiante 

son medios 

que 

estimulan 

la pérdida 

del miedo y 

la 

autonomía 

del 

estudiante 
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Análisis e interpretación: 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido 

beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación 

a los resultados esperados? 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, se 

observan cambios en el plan de acción porque inicialmente planifiqué solo tres 

sesiones con esta estrategia “Análisis de experiencias”, pero en vista de que aun 

necesitaba lograr la participación del total de los alumnos apliqué en una sesión más. 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las 

sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación acción, 

así mismo en los resultados efecto de mi práctica. 

 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, 

actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias para su 

logro y los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la 

programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía 

antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, 

ello no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el 

esquema resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y 

nada más; actualmente elaboro recursos didácticos y he comprendido la importancia 

que tienen para optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, historias, cuentos, 

tarjetas, el meta plan, entre otros son recursos con los que cuento para trabajar en la 

sesión. 

 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, 

ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy 

el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la 

estrategia dialógica, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde 

los estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 

Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis 

estudiantes. 
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Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi 

labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba acostumbrado 

a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar 

el tema y explicar para finalmente pedir a los estudiantes que copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran 

mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos los 

protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del 

tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que trato de planificar 

muchas actividades. 

 

¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? 

¿De qué manera? 

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado a mi práctica, pero también el apoyo de la dirección en los insumos para 

elaborar los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la 

institución que a pesar de tenerlos muchas veces no hacía uso efectivo de estos. 

También los aportes del programa de segunda especialidad desde los talleres y las 

asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la reflexión crítica a 

mi propio quehacer educativo. 

 

¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron? ¿A qué se debieron? ¿Se 

mantienen? ¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el 

investigador(a) ¿y en los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 

A pesar de todas las mejoras que se vienen logrando también hay tensiones, por 

ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por las elecciones, por los paros 

y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la propuesta; a 

pesar de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me motiva a continuar 

y poner más ganas para seguir trabajando. 

 

A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman cuando 

se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten con más entusiasmo 

y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque 

sentían al área pesada y teórica. 

 

A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del 

docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los 

estudiantes? ¿Qué aportes reconoces en este proceso de mejora? 



83 
  

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los 

chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para 

que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la 

forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para 

el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el 

espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la estrategia 

ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un 

aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es decir aquellos en 

lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

Lecciones aprendidas: 

A partir de estas cuatro experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas son 

positivas y negativas. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? 

Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en 

forma regular y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 

Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del caso. 

Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los 

aprendizajes de la programación curricular. 

Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando la 

sesión en base a ellos como actores principales. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

Tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, tengo que hacer 

participar a los estudiantes para que se comprometan con el cumplimiento de los 

tiempos. 
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La planificación de las actividades debe estar en función al tiempo del que dispongo 

y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 

Planificar mis actividades 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de 

cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito 

mejorar. 

Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para 

elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el registro auxiliar 

tradicional, pero ello no evidencia  los avances en sus capacidades de los 

estudiantes. 

 

5.2.2. De las entrevistas focalizadas 
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Respecto a la primera interrogante:  

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué te llamó la  atención especialmente en esta sesión?  Explica 

 

ENTREVISTAD

OS 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓN 

 Hugo Fredy  Me tomó más la atención lo que 

hablamos de nuestra cultura y de 

nuestros antepasados 

Me tomó más la atención lo que 

hablamos de nuestra cultura y de 

nuestros derechos y salimos a las 

cabinas. 

 

Elvis El comportamiento y 

puntualidad 

Me llamó la atención la 

participación en cívica 

Mis participaciones y lo que 

pregunte a otras personas 

 

Fortunato La interculturalidad que es 

muy importante para 

comprender la explicación del 

profesor lo que está en el 

video 

Sobre la identidad sobre todo de 

las culturas 

La participación de mis 

compañeros, la conversación 

respetuosa con los policías 

 

 Nildo Me llamó la atención el que 

todos estuvieron atentos 

  Retirado 

Jhon El profesor nos ha tomado 

atención 

Me llamó la atención las preguntas 

que preparó el profesor al 

responder me siento muy feliz 

Me llamó la atención las preguntas 

que preparó el profesor al 

responder me siento muy feliz 

 

 Yhon Kevin Que no debemos ignorar 

nuestra lengua que es el 

quechua y tenemos que 

entender para comprender 

mejor nuestro aprendizaje. 

Me llamó la atención lo que 

tenemos que sentirnos peruanos 

porque hemos nacido allí. 

Me llamó la atención mis 

participaciones y las interrogantes 

motivadoras. También .el internet. 

 

Edgar Wilfredo   Dialogar sobre los derechos humanos 

con los niños  

Nuevo estudiante 
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Emerson  Hablar de la identidad cultural y del 

Perú con varios ejemplos 

Me llamó la atención el contenido de 

la lectura del internet, de derechos  

 

Jaime Rodrigo Cuando mis compañeros 

dialogan y los materiales de 

trabajo 

 Conocer mis derechos como 

persona 

 

Daniel Miguel La interculturalidad que es 

muy importante para 

conocernos con familiares de 

lugares lejanos, su forma de 

vestir. 

. Discutir de los derechos en la clase 

y conocer nuestros derechos 

investigando 

 

Dante Lo que el profesor explicó, 

que nosotros tenemos que 

comprender lo que explica el 

profesor. 

Me llamó la atención lo que hemos 

hablado del Perú y la 

multiculturalidad 

Me llamó la atención los textos que 

leo en la cabina  y las 

participaciones 

 

Keymer Nair Me llamó la atención es la 

interculturalidad 

Lo que hablamos de la historia y de 

nuestro pasado 

 Me llamó la atención el diálogo con 

mis compañeros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Maicol Alex Me llamó la atención los 

afiches de la pizarra por que 

los alumnos se expresan 

mucho mejor, también la ex 

posesión del profesor 

Me llamó la atención lo que nos 

identifica como peruanos y sobre 

nuestra cultura antepasado 

El tipo de participación de mis 

compañeros y el cómo hizo la clase 

el profesor 

 

 Oscar Antony A mí me llamó la atención la 

interculturalidad para que y 

como debemos practicar 

A mí me llamó más la atención la 

identidad cultural el tema que 

tocamos como empezamos y como 

terminamos siendo los mismos 

peruanos y que nuestro quechua 

es lo más importante 

A mí me llamó más la atención como 

empezamos y como terminamos, feliz 

por participar. 

 

Hilario La explicación del profesor 

me llamó la atención en la 

sesión 

Me parece excelente y muy bueno 

diversas formas de expresar las 

identidades y las respeta 

Mis participaciones y la de mis 

compañeros 
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Análisis: 

 

En la primera entrevista, Del 100% de estudiantes, el 41% señalan que lo que más 

les llamó la atención de la sesión fue el tema tratado “la interculturalidad”; el 17% 

señalan , lo que más les llamó la atención fue la participación de los compañeros que 

mejora cada día y los materiales utilizados por el docente y los estudiantes;  

 

En la asegunda entrevista, la apreciación de los estudiantes sobre las mismas 

interrogantes, del total de estudiantes participantes en la sesión el 92 % de 

estudiantes manifiestan que les llamó la atención la participación de cada uno de los 

estudiantes cuando dialogamos de la multiculturalidad y la identidad cultural, con lo 

que se sienten alegres y felices; el 14 % manifiesta que les llamó la atención la 

participación coherente de sus compañeros y del docente. 

 

 

En la tercera entrevista, sobre la misma pregunta Del total de participantes de esta 

sesión,  93% de estudiantes señalan que les llamó la atención las participaciones, 

conversaciones respetuosas, el diálogo, contenidos del tema, las discusiones, 

diálogo entre pares, con lo que se sienten felices y contentos; sin embargo el 7% de 

los participantes indican que  les llamo´ la atención la participación de sus 

compañeros. 

 

Interpretación: 

 

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta primera entrevista, 

podemos ver aún con preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta 

pedagógica alternativa aún hay un 17%  estudiantes que señala  que lo que más le 

llamó la atención fue la explicación del docente, lo que significa que aún estoy 

tomando un tiempo considerable en dicha acción. Esto no está mal, pero si se quiere 

dinamizar la sesión y hacerla más activa es necesario que sean otros aspectos los 

que llamen la atención. 

 

Otro aspecto que llama la atención es que el 41% ha afirmado que ha sido el tema lo 

que le llamó la atención, ello es positivo si consideramos que había una escasa 

motivación hacia la formación ciudadana, al considerar la temática y la explicación 

que dan el porqué del tema es positivo si es que hay una comprensión por parte de 

los estudiantes. 
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En la segunda entrevista hay un cambio significativo con respecto a la entrevista 

anterior teniendo en cuenta que 14 % de estudiantes refieren la que le llamó la 

atención era la participación de sus compañeros y la del profesor lo cual no está mal 

sin embargo el centro de atención debe ser el estudiante como protagonista del 

aprendizaje, el 92 % manifiesta su contento y felicidad en su participación personal 

que se sienten felices y contentos cuando intervienen, deliberan, analizan, preguntan, 

proponen alternativas de solución; Ello significa que las estrategias vivenciales 

aplicadas están logrando resultados positivos, están dinamizando las sesiones; 

además se nota con  los espacios necesarios que se las brinda para que sean ellos 

sean los protagonistas de la  construcción de sus propios aprendizajes y participen 

de manera activa.  

 

En la tercera entrevista hay un cambio respecto a la primera entrevista, en esta un 

17% del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y 

materiales utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque 

evidencia un cambio en la práctica docente, ello confirma que hay más espacios para 

la participación de los estudiantes, además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas 

para el trabajo escolar, lo que va haciendo la diferencia en relación a las sesiones 

que se realizaban anteriormente. 

  

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el 

comportamiento del docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este 

caso los estudiantes también perciben una actitud más empática y comprensiva, 

pues ahora se les invita incentiva a participar y se controla en forma constante que 

no haya ningún tipo de burla ni risas, pues lo que se busca es que todos participen 

activamente. 

 

En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones 

de aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa 

que la práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de 

motivación y participación hacia la formación ciudadana.  

 

Los resultados alcanzados son motivadores y han sobrepasado las expectativas 

previstas. Hay un 93% de estudiantes que señalan les llamó la atención sus 

participaciones  en la sesión  con preguntas, propuestas, opiniones y puntos de vista 

sobre diferentes situaciones tratadas. Ello significa que las estrategias vivenciales 

aplicadas están logrando resultados positivos, están dinamizando las sesiones; 



89 
  

además se nota con  los espacios necesarios que se las brinda para que sean ellos 

sean los protagonistas de la  construcción de sus propios aprendizajes y participen 

de manera activa. 

Sin embargo, aún hay un 7%  de los participantes que indican que les llamó la 

atención la participación de sus compañeros, lo cual se considera el mínimo 

porcentaje aunque de todas maneras se tiene que tomar en cuenta. 

 

- Respecto a la segunda interrogante:  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 2: ¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Por qué? 
 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓN 

 Hugo Fredy  He participado hablando 
contando nuestra historia, 
opinando porque me gusta hablar 
de nuestros antepasados 

He participado hablando sobre nuestros 
derechos, opinando porque me gusta 
hablar de nuestros derechos como 
personas humanas. 

. 

Elvis Yo participé puntualmente 
hablando con el profesor y mis 
compañeros 

Yo participé muy bien porque me 
gusta hablar 

Yo participé muy bien porque converse 
con niños de la calle sobre sus derechos. 

 

Fortunato Más o menos por que se poco mi 
idioma materno para 
comprendernos mejor 

Participé muy alegre opinando de 
la identidad cultural 

Hablando y dialogando con mis 
compañeros y respondiendo las 
interrogantes 

 

 Nildo He participado muy bien   Retirado 

Jhon Porque me ha dado ganas de 
participar con respuestas fáciles 
sencillos 

He participado con ganas bien 
correcto y tranquilo con paciencia 
y muy feliz 

He participado con ganas  en cada 
pregunta me siento muy , tranquilo y muy 
feliz por haber salido al internet con mi 
profesor 

. 

 Yhon Kevin Yo he pedido alzando la mano y 
participando 

Yo he participado muy bien y me 
gusta que hablamos sobre 
nuestra cultura peruana 

Yo he participado muy bien y me gusta 
que hablamos sobre los derechos 
humanos  

. 

Edgar Wilfredo   Preguntando sobre mis dudas Alumno nuevo 

Emerson  Escuchando mirando pero me 
interesa escuchar y ver porque 
era importante 

Hablando sobre derechos humanos con 
mis compañeros, conociendo mis 
derechos en la computadora  

 

Jaime Rodrigo He participado respondiendo las 
preguntas y porque así dialogamos 

Dialogando expresando, 
trabajando en equipo con mis 
compañeros de a lado 

Dialogando expresando, trabajando en 
equipo con mis compañeros de a lado 

 

Daniel Miguel Más o menos porque sé poco mi 
idioma materno 

 Aprovechando oportunidades de 
participación y buscando información 

. 

Dante Yo he participado de cómo 
debemos tener nuestra culturalidad 

Bien porque me gusta aprender 
de toda la cultura entonces 
aprendo más hablando 

Pidiendo la palabra y en el orden que me 
corresponde por que aprendo más 
hablando 

 

Keymer Nair Dialogando con mis compañeros Dialogando con mis compañeros Pidiendo la palabra contestando las 
preguntas y preguntado a otras personas. 

 

Maicol Alex No he participado por que estuve 
distraído en la sesión 

Yo participé muy poco en esta 
sesión porque estaba agotado 

Yo participé muy bien y me siento feliz 
conversando con otros niños. 
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 Oscar Antony Yo he participado muy bien, he 
respondido todo lo que el profesor 
me ha preguntado 

Yo he participado muy poco 
porque estaba haciendo muchas 
cosas como cumplir mi tarea 
porque me gusta ser muy 
cumplido 

Yo he participado muy poco por esta vez 
porque me quedó claro con la 
participación de mis compañeros y yo he 
manejado la computadora.  

. 

Hilario He participado, he hablado con mis 
palabras y aprendí en la sala 

He participado en los valores 
culturales me parece muy bien he 
participado en los textos 

Conversando con mis compañeros 
leyendo textos e investigando en el 
inetrnet. 
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Análisis 

 

En la primera entrevista a la segunda pregunta, el 75% de los entrevistados señalan 

que han participado dialogando, conversando, respondiendo preguntas. El 17% 

afirman que participaron poco porque no tienen comprensión sobre su idioma 

materno y el 08% del total afirma que no participó porque estuvo distraído. 

 

En la última entrevista, del total de participantes de esta sesión, el  93%  de 

estudiantes señalan que han participado. Hablando, respondiendo preguntas, 

dialogando, expresando lo que pensamos, trabajando en equipo, pidiendo la palabra 

de esa manera aprenden mejor. De tal modo se ha tenido una participación activa, 

dinámica, oportuna. El 7% indica que ha tenido poca participación por cuanto le 

quedó claro la sesión con la participación de sus compañeros. 

 

Interpretación 

 

En la primera entrevista, respecto a la interrogante 02, los resultados a esta pregunta 

son satisfactorias, pues la mayoría (75%) señala que participó en forma activa, ya 

sea dialogando o preguntando. Ello porque se ha diseñado la sesión con espacios 

amplios para la participación activa. En la propuesta de sesión se ha hecho uso de 

estrategias vivenciales y recursos didácticos audiovisuales que llaman la atención de 

los estudiantes.  El análisis se realizó a partir de casos y situaciones cotidianas que  

han permitido la participación de todos los estudiantes. 

 

Las estrategias e interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma atractiva, 

en tarjetas de colores y plastificadas; además, el clima del aula ha sido de respeto y 

cordialidad, cuidando el orden de participación y el respeto a las ideas y opiniones 

de todos los estudiantes, tanto de mi parte como de los compañeros de aula. 

 

En la tercera entrevista, los resultados alcanzados son motivadores y han 

sobrepasado las expectativas previstas. Hay un 93% de estudiantes que señalan 

haber participado  en la sesión  con preguntas, propuestas, opiniones y puntos de 

vista sobre diferentes situaciones tratadas. Ello significa que las estrategias 

vivenciales aplicadas están logrando resultados, están dinamizando las sesiones y 

dando los espacios necesarios para que sean ellos los que construyan sus propios 

aprendizajes y participen de manera activa. 
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Sin embargo, aún hay un 7% que indica haber participado muy poco, lo que me 

permite reflexionar por un lado, que aún existe seguramente algunos desajustes que 

amerita superar, por otro considero que es un logro por que se avanzó  

progresivamente superando dificultades debilidades y vacíos. Sin embargo las 

estrategias aplicadas dieron resultados positivos. 

 

- Respecto a la tercera interrogante:  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 3: ¿Cómo te sentiste durante esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

ENTREVISTAD
OS 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓ
N 

 Hugo Fredy  Yo me sentí orgulloso porque 
aprendí mucho 

Yo me sentí orgulloso porque aprendí 
mucho sobre los derechos humanos 
en el internet 

. 

Elvis En mi escuela somos alegres 
y muy feliz 

Yo me sentí tranquilo y muy feliz 
con atención en la sesión y hablé 
con argumentación 

Yo me sentí tranquilo y muy feliz con 
atención en la sesión y respondí las 
preguntas con argumentación 

 

Fortunato Entendiendo, escuchando, 
guardando disciplina, 
comprendí al profesor lo que 
habla, lo que explica si 
comprendí 

Me sentí alegre cuando el 
profesor explicó sobre la historia 
y las identidades 

Me sentí alegre cuando el profesor 
explicó sobre los derechos del niño y 
del adolescente y preguntamos a los 
niños. 

 

 Nildo Me sentí muy bien   Retirado 

Jhon Me siento bien porque he 
tomado atención la clase muy 
bien 

Me sentí mejor porque he 
participado mucho y boya seguir 
más adelante 

Me sentí mejor porque he participado 
mucho y boya seguir más adelante 

. 

 Yhon Kevin Yo sugiero todos atender y no 
hacer bulla como lo hacemos  

Que todos pongamos de nuestra 
parte para seguir aprendiendo 
sobre nuestra cultura  

Que todos pongamos de nuestra 
parte para seguir aprendiendo sobre 
nuestros derechos  

. 

Edgar Wilfredo   Feliz y contento porque hemos 
dialogado de los derechos humanos 
del niño y del adolescente con mis 
compañeros. 

Alumno nuevo 

Emerson  Bien y alegre porque todos 
hablamos de todo 

Bien y alegre porque todos hablamos 
de nuestros derechos humanos y de 
los adolescentes e investigamos en el 
internet. 

 

Jaime Rodrigo Me sentí bien alegre y sugiero 
mejorar mi forma de expresar 

Me pareció excelente  Me pareció muy bueno así debo 
mejorar para mí, investigando.  
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Daniel Miguel Muy bien porque si no fuera 
por la interculturalidad no 
podríamos dialogar con los 
demás 

 Muy bien feliz por que participo con 
mucha alegría 

. 

Dante Me he sentido mejor porque 
he aprendido de la 
interculturalidad, como 
tenemos que interactuar 

Me he sentido muy bien y para 
mejorar tengo que atender la 
participación de mis 
compañeros y la explicación 
del profesor 

Me he sentido muy bien, me gustó 
salir y participar en el internet. 

 

Keymer Nair Pasando más al frente Esta sesión mejoró mi 
aprendizaje 

Esta sesión mejoró mi aprendizaje 
porque participé muy contento 

 

Maicol Alex Me sentí un poco distraído 
por que no estuve atento en 
esta sesión 

Yo me sentí agotado por que 
más atención tomé la 
conversación de mi compañero 

Yo me sentí agotado porque trabaje 
hasta tarde a noche pero me siento 
feliz con la conversación de mis 
compañero 

 

 Oscar Antony Me sentí muy bien y sugiero 
más enseñanza para el 
estudiante 

Me sentí muy bien y contento 
prefiero que el profesor sea 
más estricto para que todos 
los alumnos pongan más 
atención  

Me sentí muy bien y contento 
porque el profesor nos hace 
participar a todos los alumnos  

. 

Hilario Yo me sentí muy bien en su 
clase es excelente y aprendí 
algo 

Yo muy bien, me pareció muy 
bien y seguiré participando en 
los textos. 

Yo muy bien, me pareció muy bien y 
seguiré participando en todas las 
sesiones. 
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Análisis: 

Según los resultados de la interrogante 3 en la primera entrevista, el 67% del total 

señalan sentirse muy bien, alegres y felices. El 16.50% sugieren que se debe mejorar 

la disciplina y el otro 16.50% no tienen una respuesta clara a la interrogante. 

 

En la tercera y última entrevista, del total de participantes el 93% de estudiantes 

refieren haberse sentido alegre, feliz, contento, muy feliz. Porque en todo el proceso 

de la sesión han participado con libertad, sin embargo el 7% que equivale a un 

alumno manifiesta que estaba agota porque él trabaja hasta tarde en horas de la 

noche, aun así se siente feliz con la participación de sus compañeros. 

 

Interpretación: 

En la primera entrevista, los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución 

de las sesiones interventoras están logrando motivar a los estudiantes, pues señalan 

que se sintieron felices y alegres durante la sesión en un 67% que son la mayoría. 

Ello conforma los resultados de las otras interrogantes. 

 

También se toma en cuenta las sugerencias del 16.50% de estudiantes, quienes 

piden estrategias para mantener el orden y la disciplina en el aula. 

 

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay mejoras 

tanto en la práctica pedagógica como en los resultados. 

 

En la tercera entrevista, los resultados alcanzados son muy positivos y han 

sobrepasado las expectativas previstas. Hay un 93% de estudiantes que señalan 

haber sentido felices, contentos, alegres en la sesión  formulando preguntas, 

propuestas, opiniones y puntos de vista sobre diferentes situaciones tratadas. Ello 

significa que las estrategias vivenciales aplicadas están logrando resultados, están 

dinamizando las sesiones dando los espacios necesarios para que sean ellos los que 

construyan sus propios aprendizajes y participen de manera activa, dinámica y 

vivencial. 

Sin embargo, aún hay un 7% que equivale a un alumno indica haberse sentido 

agotado porque él trabaja hasta tarde en horas de la noche y ha descansado pocas 

horas, lo que me permite reflexionar por un lado, que aún existe seguramente algunos 

desajustes que amerita superar, por otro considero que es un logro por que se avanzó  

progresivamente superando dificultades debilidades y vacíos. Sin embargo las 
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estrategias aplicadas dieron resultados positivos los cuales nos permite mejorar la 

convivencia ciudadana dentro del marco del buen desempeño docente. 

 

5.2.3. De las fichas de observación 

 

La ficha de observación se aplicó en tres momentos, con el fin de verificar la evolución 

del nivel de interés y motivación por la formación ciudadana de los estudiantes. 

 

Los resultados y la interpretación se muestran a continuación.  

 

 
SISTEMATIZACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INTERÉS Y 
MOTIVACIÓN POR LA FORMACIÓN CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES 
 

ESCALA 
0 = No se observa 
1 = bajo 
2 = Regular 
3 = Alto 
4 = Muy alto 
 

observación  sobre el nivel de interés 
y motivación por la formación 
ciudadana 

OBSERVACIONES 

 ESTUDIANTES ANTES DE 
APLICACIÓN 

DE 
PROPUESTA 

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN 

 

1  Hugo Fredy 0 4 Evolución muy significativa 

2 Elvis 1 3 Evolución significativa 

3 Fortunato 1 2 Evolución 

4  Nildo 0 1 Evolución 

5 Jhon 2 3 Evolución 

6  Yhon Kevin 2 4 Evolución significativa 

7 Edgar Wilfredo 2 3 Evolución 

8 Emerson 1 3 Evolución significativa 

9 Jaime Rodrigo 1 4 Evolución muy significativa 

10 Daniel Miguel 2 4 Evolución significativa 

11 Dante 2 4 Evolución significativa 

12 Keymer Nair 2 3 Evolución 

13 Maicol Alex 1 3 Evolución significativa 

14  Oscar Antony 1 3 Evolución significativa 

15 Hilario 1 2 Evolución 

PROMEDIO POR AULA 1 3 Evolución significativa 

 

Análisis: 

 

Antes de aplicar la propuesta alternativa, según la tabla de análisis, los estudiantes 

del 1er grado C en promedio se encuentran en un nivel bajo en lo que respecta al 

interés y la motivación por la formación ciudadana. 
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Hay dos estudiantes que hacen el 12% del total en un nivel bajo; y, los otros siete 

(44%) están en un nivel regular. Si sumamos  12% más los 44% que están en los 

niveles nulo y bajo tenemos un 56% que correspondería al nivel bajo. 

 

Después de aplicar la propuesta alternativa, del 100% de estudiantes, 07 de ellos, 

que hacen el 47% se encuentra en un nivel bueno. El 33% está en un nivel muy 

bueno; el 14% se encuentran en un nivel regular y el 07% se encuentra en un nivel 

de inicio. 

 

Interpretación: 

 

Esta información tiene congruencia con la apreciación a simple vista de mi persona 

y de los docentes de la institución educativa. Los estudiantes no están interesados ni 

motivados para formarse como ciudadanos; tal situación se evidencia en las actitudes 

y comportamientos adoptados en diversas situaciones, así como en la misma aula 

donde el área es considerada como secundaria e irrelevante. 

Pero ¿cuál es la causa?. Esta es una interrogante que ha podido ser respondida 

gracias al análisis crítico reflexivo de los diarios de campo escritos sobre mi propia 

práctica pedagógica; pues si bien existen muchos factores, uno de los más 

importantes es el relacionado al trabajo pedagógico del área con los estudiantes.   

 

El área se ha venido desarrollando de manera teórica y conceptual, además las 

sesiones han estado diseñadas en función a los contenidos, y siendo preocupación 

el avance temático todo giraba en torno al docente, con muy escasa participación del 

estudiante en el desarrollo de la actividad. 

 

Además desde mi posición como docente no he sabido presentar el área para ser 

valorada en la magnitud que merece, ha sido tomado por parte de los estudiantes y 

padres de familia como un área de “relleno”, dando más importancia a las áreas de 

ciencias y comunicación. 

 

Estos y otros factores como mis creencias han sido causa de que desde mi práctica 

pedagógica, no haya podido hacer atractiva el área, no he generado situaciones 

didácticas donde el estudiante sea el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que participe analizando las situaciones cotidianas de la vida desde un ángulo crítico 

y reflexivo. 
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Estos resultados tienen correspondencia con la información recabada en mis diarios 

de campo donde realice el diagnóstico de mi práctica pedagógica. 

 

Después de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa el cambio es muy 

significativo. Los estudiantes están en un nivel 3 y 4 en su mayoría. Ello es 

consecuencia de las estrategias vivenciales que han dinamizado las sesiones y han 

generado espacios para la participación y el protagonismo de los estudiantes. Esta 

situación ha motivado a los estudiantes para el trabajo en el área, ahora se interesan 

por temas comunes, por hechos que competen a los demás. 

 

 

5.2.4. De la lista de cotejos 

 

LISTA DE COTEJOS PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE DINAMISMO DE LAS 
SESIONES 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación 

de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de secundaria, en la institución educativa 
César vallejo de Abancay, 2014 

  INICIO  SALIDA  

N° ITEMS ALTERNATIVAS OBSERVACIO
NES 

ALTERNATIV
AS 

OBSERVACIO
NES 

SÍ NO SÍ NO 

01  La planificación está dirigida 
al desarrollo de 
capacidades y 
competencias. 

 

 X No se 
observan 
actividades 
para activar 
los procesos 
cognitivos. 

X   
Las 
debilidades 
de la práctica 
han sido 
mejoradas, 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa a 
contribuido 
significativa
mente en el 
dinamismo 
de las 
clases. 

02  Los elementos del diseño de 
sesión están presentes y 
son coherentes entre sí. 

 

 X No hay 
coherencia 
entre las 
estrategias y 
la capacidad 
a desarrollar. 

X  

03  Hay coherencia entre la 
estrategia planificada y la 
capacidad a desarrollar.  
 

 X  X  

04  Se generan espacios para la 
participación de todos los 
estudiantes 

 

 X No se da 
mucha 
oportunidad 
porque se 
pierde 
tiempo. 

X  

05  Se desarrollan las sesiones 
en escenarios distintos y 
variados 

 

 X  X  

06  En las sesiones se utilizan 
recursos y medios 
didácticos  variados y 
dinamizadores. 
 

 X Generalment
e se utilizan 
esquemas 
elaborados 
como 
estrategia de 
enseñanza 

X  
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07  Los tiempos están 
planificados de acuerdo a la 
necesidad de cada una de 
las actividades. 

 

X  Los tiempos 
están en 
relación a los 
contenidos. 

X  

08  Las actividades son 
motivadoras y están 
centradas en los 
estudiantes 

 

 X  X  

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a la lista de cotejos aplicada para evaluar el nivel de dinamismo de las 

sesiones de aprendizaje en el área, estas inicialmente y durante el diagnóstico de mi 

práctica están diseñadas y ejecutadas dentro de un esquema conductista, centrado 

básicamente en el docente y en los conocimientos.  

 

Con frecuencia  se utilizaba como estrategias, la  explicación y el dictado y algunas 

participaciones. Si bien planificaba mis clases y elaboraba mis recursos con 

anticipación, siendo estas  una fortaleza en mi práctica, también  reconozco que mis 

recursos didácticos básicamente eran esquemas de resumen como estrategia de 

enseñanza, pues era yo quien procesaba la información y la esquematizaba, 

presentándolo luego en el aula para ser explicada por mi parte   y posteriormente 

copiada por los estudiantes en sus cuadernos.  

 

Preocupado por el avance temático, no generaba espacios para el análisis y la 

reflexión de los estudiantes sobre situaciones relacionadas a la ciudadanía; entonces 

me preocupaba más por explicar y tratar de avanzar con lo programado en el 

currículo, pues de otro modo  sentía que se perdía tiempo y no se avanzaba los 

contenidos. Ello reflejaba que el centro de atracción era el docente, sin tener en 

cuenta que el estudiante es la razón de ser de la educación, actor fundamental y 

protagonista de la construcción del aprendizaje. 

 

Estas creencias y teorías que sustentaban mi práctica eran factores que influían y 

contribuían en el desarrollo de sesiones de aprendizaje monótonas, pasivas y poco 

atractivas para los estudiantes. 

 

En la fase final de la aplicación de la propuesta se observan cambios positivos 

importantes y significativos en la práctica pedagógica docente. Se nota mejoras en 

la planificación de los diseños de sesión, en ellos se observan los procesos 
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pedagógicos y los procesos cognitivos. Se observa coherencia entre los elementos 

constitutivos y están dirigidos al aprendizaje y a la capacidad programada. 

 

El desarrollo de la sesión es dinámico, se desarrolla en diferentes espacios, fuera del 

aula y de la institución. 

 

En el aula se aplican estrategias activas, conversatorios, debates, discusiones y 

trabajos en equipo donde los alumnos intervienen activamente. Las actividades están 

centradas en los estudiantes y la participación es activa. 

  

5.3. Triangulación 

 

Después de los resultados analizados e interpretados por cada uno de los 

instrumentos aplicados por los diferentes observadores, ahora se presenta la 

triangulación de por informante; en la que están implicados el estudiante, la 

especialista de acompañamiento y yo como docente investigador. 

 

Esta triangulación tiene como objetivo validar la información recogida, analizada e 

interpretada desde diferentes miradas un mismo hecho. 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN POR INSTRUMENTOS, INFORMANTES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 01: aplicación de estrategias vivenciales en mi práctica pedagógica 

 

ACTORES 
 
 
SUBCATEG
ORÍA 

Docente investigador)  (estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

LISTA DE COTEJOS 
Diario de campo 

CONCLUSIONES 

PLANIFICA
CIÓN DE LA 
ESTRATEG
IA 
 
 

Inicialmente, en los diarios de 

diagnóstico los resultados son muy 
desalentadores. La planeación 
estaba centrada en el docente; no 
había coherencia entre los 
elementos de la sesión y estaba 
dirigido a desarrollar conocimientos. 
La planificación respondía a un 
enfoque tradicional conductista. 
 
 
 
 
 
Posteriormente, al aplicar la 

propuesta alternativa, los diarios de 
campo demuestran cambios en la 
formulación de los aprendizajes 
esperados. Las estrategias son 
activas y tienen relación con la 
capacidad a lograr. Planifico las 
estrategias vivenciales como 
análisis de experiencias, 
reportearos en acción, estudio de 
casos: casos de resolución de 
problemas. 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 

Inicialmente, los resultados de 
esta lista de cotejos son 
preocupantes. Se observa una 
planificación de sesión que no 
contiene todos los procesos 
pedagógicos. No se observan 
los procesos cognitivos y el 
aprendizaje esperado tiene 
una formulación inadecuada y 
no tiene correspondencia con 
el indicador de evaluación. Las 
estrategias no tienen relación 
con el aprendizaje propuesto. 
 
 
En la fase intermedia, la 
planificación ha mejorado en la 
formulación del aprendizaje 
esperado. Contiene las 
estrategias de la propuesta y 
se observan los procesos 
cognitivos de la capacidad 
propuesta. Aún se observa 
debilidad en la coherencia 
entre los procesos 
pedagógicos. El conflicto 
cognitivo no responde a la 
capacidad a desarrollar. La 
evaluación propuesta no tiene 
correspondencia con la 
capacidad propuesta. 
 
 

Sobre la planificación, 
la lista de cotejos 
aplicada a la práctica 
inicial tiene resultados 
coincidentes con las de 
los diarios de campo 
iniciales. Ello confirma 
las debilidades de la 
práctica pedagógica y 
como efecto de ello 
clases monótonas y 
desmotivadoras para el 
estudiante. 
 
 
Los resultados de 
ambos instrumentos y 
observadores 
coinciden, a medida 
que se aplica la 
propuesta mejora la 
práctica pedagógica 
respecto a la 
planificación. Los 
elementos constitutivos 
tienen coherencia y 
están dirigidos al 
desarrollo de 
competencias. 
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La coherencia que debe haber entre 
la programación anual, la unidad 
didáctica y los diseños de sesión van 
mejorando. En el proceso va 
mejorando y al final se logran 
cambios sustanciales. La 
planificación del tiempo es una 
debilidad que progresivamente ha 
ido mejorando, en las últimas 
sesiones interventoras se superó esa 
debilidad. 
 

En la fase final ha superado las 
dificultades de la fase 
intermedia. Ahora se observa 
con claridad todos los procesos 
pedagógicos, los procesos 
cognitivos y las estrategias 
propuestas en el plan de 
acción.  Los elementos del 
diseño de sesión tienen 
coherencia, la evaluación 
corresponde con el aprendizaje 
esperado. 
 

En la fase final, sobre la 
planificación ambos 
observadores 
reconocen que hay 
mejoras significativas, 
incluso que las 
expectativas han sido 
superadas por el 
docente investigador. 
Las sesiones son 
dinámicas y atractivas 
para los estudiantes. 

MEDIOS Y 
RECURSO
S 
DIDÁCTICO
S 
 
| 

Inicialmente sólo utilizaba pizarra, 
plumón y pequeños esquemas de 
resumen que elaboraba en casa para 
copiar en la pizarra. 
Las sesiones se desarrollaban en el 
aula y con la misma disposición de 
carpetas, en filas y al frente yo. 
 
 
 
Con la aplicación de la propuesta, 
elaboré recursos didácticos variados 
como entrevistas, tarjetas, 
materiales concretos. He 
comprendido la importancia que 
tienen para optimizar los 
aprendizajes; el video, las imágenes, 
historias, cuentos, tarjetas, el meta 
plan, entre otros son recursos con los 
que cuento para trabajar en la 
sesión. Estos fui aplicando 
progresivamente de manera 
adecuada, aunque al inicio con la 
emoción no llegaba a utilizar todo. La 
aplicación de la propuesta hizo uso 
de los espacios externos para 
desarrollar las actividades de 
aprendizaje las que progresivamente 

Inicialmente, los alumnos se muestran 
apáticos e indiferentes al área de formación 
ciudadana. Lo que puede ser por el poco 
uso de recursos y materiales educativos y 
didácticos.  
 
 
 
 
 
En la primera entrevista a la segunda 
pregunta, el 75% de los entrevistados 
señalan que han participado dialogando, 
conversando, respondiendo preguntas. El 
17% afirman que participaron poco porque 
no tienen comprensión sobre su idioma 
materno y el 08% del total afirma que no 
participó porque estuvo distraído. Ello 
significa que hay un cambio en la 
percepción de los estudiantes, participaron. 
En esta segunda entrevista de los 100 % de 
participantes el 92 %  de estudiantes 
responden que han participado hablando, 
opinando, dialogando por lo tanto las 
participaciones fueron activas y dinámicas 
solo el 14% tuvo poca participación. En 
consecuencia las herramientas, recursos y 
organización del aula están dando 
resultados cada vez más alentadoras 

 Inicialmente el docente 
utilizaba recursos didácticos 
tradicionales como el plumón y 
la pizarra. Además de 
esquemas personales para 
transcribir en la pizarra. 
 
 
 
 
Con la aplicación de la 
propuesta, la organización del 
aula cambia, Ahora hay una 
nueva disposición de carpetas, 
de grupos y trae variedad de 
recursos. 
Los recursos llaman la 
atención de los estudiantes, y 
en las primeras sesiones ellos 
perciben los cambios. Estos 
apoyan en el dinamismo de las 
sesiones, son atractivos al 
estudiante y favorecen la 
participación en los 
conversatorios. Hace uso de 
tarjetas, entrevistas, micrófono, 
grabadora. 
 
 

Sobre los medios y 
recursos, los tres 
observadores 
concluyen en que los 
recursos utilizados eran 
sólo el plumón y la 
pizarra, lo que hacía 
tediosa y aburrida las 
sesiones. 
 
Los tres observadores 
coinciden en afirmar 
que con la aplicación de 
la propuesta 
pedagógica alternativa, 
el docente ha 
incrementado los 
medios y recursos 
didácticos a su trabajo 
pedagógico. El docente 
hace uso de 
multimedia,  tarjetas, 
láminas, textos, 
información impresa, 
entre otros Además 
organiza a los 
estudiantes según la 
estrategia planificada. 
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fueron utilizadas de manera 
adecuada. 
 
 
En los últimas actividades, el uso de 
recursos cumple con el propósito de 
Contribuir en la mejora de los 
aprendizajes, Estos son utilizados de 
manera efectiva en por los 
estudiantes y por mí como docente. 
Para las salidas hice uso de 
entrevistas, fichas, cuaderno de 
notas, cámara fotográfica, entre 
otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
En la última entrevista, del total de 
participantes de esta sesión, el  93%  de 
estudiantes señalan que han participado. 
Hablando, respondiendo preguntas, 
dialogando, expresando lo que piensan, 
trabajando en equipo, pidiendo la palabra 
de esa manera aprenden mejor. De tal 
modo se ha tenido una participación activa, 
dinámica, oportuna. El 7% indica que ha 
tenido poca participación por cuanto le 
quedó claro la sesión con la participación de 
sus compañeros. Esto indica que la 
aplicación de estrategias novedosas, 
motivadoras y dinámicas están resultados 
muy positivos. En la fase final, los 
estudiantes perciben un cambio importante 
y significativo en el uso de los recursos. 
Mencionan que les gustan los videos, las 
salidas a los espacios públicos y las 
entrevistas donde interactúan con otras 
personas, también dan a conocer la salida 
a las cabinas de internet para investigar.. 
 
 

 
 
 
En las últimas sesiones, 
progresivamente los recursos 
son más variados. Hace uso 
además del multimedia textos 
impresos, libros, diccionario, 
papelotes, cartulinas, tarjetas 
para el trabajo de los 
estudiantes y también como 
material para el docente. 
Los recursos son más efectivos 
en el logro del aprendizaje de 
los estudiantes y para el 
trabajo de aula o actividad. . 
 
 
 

 
 
 
En la última fase los tres 
observadores 
concluyen en que el uso 
de los recursos y 
materiales educativos, 
así como la 
organización de 
estudiantes y espacios 
para la ejecución de la 
propuesta es efectiva y 
cumple con el objetivo 
de la investigación, 
Estos contribuyen al 
aprendizaje, al 
dinamismo de las 
clases y a la motivación 
por la formación 
ciudadana. 

EJECUCIÓ
N 
(ESTRATE
GIAS Y 
PROCESO
S 
PEDAGÓGI
COS) 

En mi práctica inicial reconozco que 
era monótona y estaba centrado en 
mí. Mis clases las desarrollaba 
pensando en avanzar los contenidos 
y nada más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la aplicación de la propuesta el 
centro del trabajo de enseñanza 
aprendizaje es el estudiante. A partir 

Inicialmente, los estudiantes se sienten 
felices con sus participaciones y el diálogo 
con sus compañeros, además todavía 
indican que  la atención está centrara  en la 
explicación del docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente los estudiantes valoran sus 
propias participaciones el uso de los 
materiales o instrumentos tecnológicos que 

Inicialmente, el docente 
indicaba su sesión motivando a 
través de preguntas que él 
mismo se respondía, no 
brindaba el espacio para que 
los alumnos participen.  El 
desarrollo de la sesión estaba 
centrado en él, era quien 
explicaba, copiaba un 
esquema en la pizarra y los 
estudiantes escuchaban, 
copiaban.  
 
Con la propuesta pedagógica 
alternativa, en la fase 
intermedia ya se notaban los 

Sobre el desarrollo de 
las actividades, los tres 
observadores señalan 
que las sesiones eran 
pasivas y el 
protagonista era sólo el 
docente. El estudiante 
era un receptor pasivo. 
 
 
 
 
 
Los observadores 
concuerdan en que con 
la aplicación de la 
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de ésta brindé el espacio para que 
sea él quien construya su 
aprendizaje, utilizo bastante la 
estrategia dialógica, dando 
oportunidad para que la clase sea 
más dinámica, donde los estudiantes 
ya no estén sentados en sus asientos 
escuchando y sólo copiando. Ahora 
hacemos uso de la estrategia análisis 
de experiencias y reposteros en 
acción. Estas estrategias son 
vivenciales y los estudiantes tienen 
protagonismo. 
 
 
 
 
Con la estrategia reporteros en 
acción los estudiantes hacen 
entrevistas a personas del exterior 
del colegio como a policías, 
transeúntes, niños, profesores, 
compañeros sobre los diversos 
temas tratados. Con la estrategia 
casos de resolución de problemas 
salimos a investigar al internet y 
también en los textos. Los 
estudiantes se sienten muy 
motivados para trabajar en las 
diferentes actividades propuestas. 
Cumplen con los tiempos asignados 
para cada acción y los resultados son 
muy buenos. 
Estos cambios me hacen sentir 
contento, alegre, y ello veo también 
en mis estudiantes. 
 

nos ayudan organizar de  mejor manera 
nuestros  esquematizar nuestros 
conocimientos, de la misma forma reflejan 
sus sentimientos de felicidad de sus 
intervenciones en las sesiones, más aún del 
uso de otros espacios distintos al aula 
donde interactúan con diferentes 
interlocutores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte final de la intervención noto con 
claridad los cambios significativos en las 
que el estudiante participa activamente, 
valora los instrumentos utilizados, el uso del 
tiempo es sumamente importante cuando 
salimos a otros espacios en consecuencia 
las sesiones están centradas en los 
estudiantes quienes son protagonistas de 
su propio aprendizaje. 
En la tercera y última entrevista, del total de 
participantes el 93% de estudiantes refieren 
haberse sentido alegre, feliz, contento, muy 
feliz. Porque en todo el proceso de la sesión 
han participado con libertad, además hacen 
mención a las salidas al internet y a las 
entrevistas que han realizado. Por lo tanto 
la aplicación de las estrategias en la nueva 
propuesta pedagógica dio resultados muy 
positivos en el sentimiento de los 
estudiantes por la formación ciudadana. 
   

cambios en la práctica docente 
y en el desempeño de los 
estudiantes.  
Las sesiones se desarrollan en 
espacios diferentes al aula, la 
disposición de las carpetas es 
flexible, de acuerdo a la 
estrategia. La sesión es activa 
y los estudiantes participan 
activamente. Una debilidad 
que aún no se supera es el 
manejo del tiempo. Las 
actividades no se logran 
culminar de manera adecuada. 
 
 
Al final de la intervención, se ha 
trabajado en los tiempos, estos 
han mejorado. Los estudiantes 
son protagonistas de las 
estrategias vivenciales, ellos 
registran fotos, filman, 
entrevistan y en aula analizan y 
reflexionan sobre los asuntos e 
información recogida. Ahora 
les agrada el área de 
Formación Ciudadana, 
esperan impacientes cada una 
de las clases. 
 

propuesta, se insertan 
las estrategias 
vivenciales, las que 
están centradas en el 
estudiante y propician el 
dinamismo en aula, los 
estudiantes participan 
de diálogos, analizan 
casos, proponen formas 
de actuar. Salen del 
aula a otros ambientes 
y se organizan de 
manera flexible para 
cada actividad. 
 
 
Los observadores 
coinciden en señalar 
que en la fase final las 
estrategias son más 
activas, hay 
protagonismo de parte 
de los estudiantes. 
Aplica la estrategia 
reporteros en acción y 
resolución de casos, en 
la que los estudiantes 
salen del aula a realizar 
entrevista, cuyos 
resultados analizan en 
aula. Se nota alegría en 
los estudiantes. 
Analizan casos para 
buscar soluciones. Las 
estrategias han 
cambiado sus clases, 
ello tiene efectos 
positivos en el docente 
y en los estudiantes. 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 
CATEGORÍA 02 y 03: Dinamismo de las sesiones, con incidencia en el interés y la motivación por la formación ciudadana 
 
CATEGORÍA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

LISTA DE COTEJOS CONCLUSIONES 

DINAMISMO 
EN LAS 
SESIONES 

Inicialmente. Antes de la aplicación 
de la ´propuesta pedagógica las 
sesiones eran centradas en el uso de 
las teorías conductista, con la 
intención de que las sesiones 
desarrolladas llamen la atención a  los 
estudiantes había poco espacio de 
participación, dando énfasis 
aprendizaje de contenidos, no se dio 
relevancia al desarrollo de las 
capacidades y competencias de los 
estudiantes. 
  
 
 
 
 
 
 
Posteriormente. Con la aplicación de 
la propuesta pedagógica los 
estudiantes aprendieron primero 
organizar el aula de distintas manera 
a lo habitual, generando un espacio 
libre y cómodo donde los estudiantes 
participan activamente con libertad 
convirtiéndose en autores y actores 
de sus propis aprendizajes, ahora son 
centros de atención, se sienten felices 
por sus participaciones y valoran lo 
que ellos construyen de manera 
grupal e individual en cada una de las 
sesiones. 
 
 
 
 
 

Inicialmente. Antes de la 
aplicación de la propuesta 
alternativa no se observa 
mucho dinamismo   en los 
estudiantes, había muy poca 
participación demostrando 
apatía y poco interés por la 
formación ciudadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente. A partir de la 
aplicación de la nueva 
propuesta pedagógica, los 
estudiantes demuestran 
mucho interés, dinamismo 
en las sesiones, 
convirtiéndose el estudiante 
en el centro de atención, 
sujeto activo en construcción 
de su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la primera entrevista, Del 
100% de estudiantes, el 41% 
señalan que lo que más les 
llamó la atención de la sesión 
fue el tema tratado “la 
interculturalidad”; el 17% 
señalan , lo que más les 
llamó la atención fue la 
participación de los 
compañeros que mejora 
cada día y los materiales 
utilizados por el docente y los 
estudiantes. Ello significa 
que en la primera aplicación 
no hubo gran cambio, por las 
dificultades en el manejo de 
la estrategia. 
 
 
En la asegunda entrevista, la 
apreciación de los 
estudiantes sobre las 
mismas interrogantes, del 
total de estudiantes 
participantes en la sesión el 
92 % de estudiantes 
manifiestan que les llamó la 
atención la participación de 
cada uno de los estudiantes 
cuando dialogamos de la 
multiculturalidad y la 
identidad cultural, con lo que 
se sienten alegres y felices; 
el 14 % manifiesta que les 
llamó la atención la 
participación coherente de 
sus compañeros y del 
docente. 

Inicialmente, las sesiones 
eran monótonas, los 
estudiantes estaban 
dispuestos en filas mirando 
y escuchando al docente. 
Su actividad radica en 
escuchar y copiar de la 
pizarra el esquema que el 
docente transcribe de su 
tarjeta de resumen. Las 
sesiones están dirigidas al 
desarrollo de teoría sobre 
el área. 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia de 
aplicación de la propuesta 
hay un cambio importante 
en el nivel de dinamismo 
de las clases. Estas son 
activas, están centradas 
en el estudiante, ellos son 
los que participan el 60% 
de la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre el dinamismo de las 
sesiones, los tres 
observadores concuerdan 
en que las sesiones antes 
de la propuesta eran 
monótonas y pasivas. 
Estaban centradas en el 
docente quien explicaba, y 
copiaba en la pizarra para 
que los estudiantes copien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia. 
Después de aplicar la 
propuesta los 
observadores coinciden en 
que con las estrategias 
vivenciales, éstas se 
hacen más dinámicas, Los 
estudiantes tienen 
oportunidad para participar 
en conversatorios;  se 
organiza de otro modo el 
aula y a los estudiantes. Se 
cambia de espacios para el 
desarrollo de la sesión. 
 
 
 
 
En la fase final de 
aplicación de la propuesta, 
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En la parte final de la aplicación de la 
propuesta pedagógica los 
estudiantes se empoderaron de las 
nuevas estrategias de aprendizaje en 
consecuencia son ellos en centro de 
atención  con lo que superamos las 
prácticas iniciales, además sus 
intervenciones son oportunas y 
coherentes, respetan opiniones de 
sus compañeros, sienten que todos 
somos iguales con derechos y 
responsabilidades. Ello indica que la 
propuesta alternativa está dando 
resultados esperanzadores en el 
aprendizaje por la ciudadanía.   
 

En la etapa final de la 
aplicación de la propuesta 
alternativa los estudiantes 
demuestran  mayor y mejor 
participación quienes son 
protagonistas en la 
construcción de sus 
aprendizajes y centro de 
atención porque sus 
participaciones son 
pertinentes y coherentes en 
los diferentes espacios 
donde desarrollamos los 
aprendizajes. 

 
En la tercera entrevista, 
sobre la misma pregunta Del 
total de participantes de esta 
sesión,  93% de estudiantes 
señalan que les llamó la 
atención las participaciones, 
conversaciones 
respetuosas, el diálogo, 
contenidos del tema, las 
discusiones, diálogo entre 
pares, con lo que se sienten 
felices y contentos; sin 
embargo el 7% de los 
participantes indican que  les 
llamo´ la atención la 
participación de sus 
compañeros. Es evidente 
entonces la aplicación de las 
estrategias vivenciales, 
están repercutiendo 
positivamente incluso por 
encima de la meta prevista 

Al finalizar la 
implementación de la 
propuesta los alumnos 
tienen una participación 
mayor. Se nota mayor 
responsabilidad y en los 
conversatorios se nota 
orden de intervención. En 
las actividades propuestas 
fuera del aula, respetan los 
tiempos y las actividades 
propuestas, Los resultados 
responden al aprendizaje 
esperado. Se observan 
cambios importantes, ha 
superado las expectativas. 

las sesiones son diferentes 
a las iniciales. Los 
escenarios son variados 
para el desarrollo de las 
actividades de 
aprendizaje; los 
estudiantes tienen una 
participación activa en 
cada una de las etapas; 
procesan información, 
analizan casos, proponen 
soluciones, dialogan, 
discuten, debaten, 
investigan. Las actividades 
con las estrategias 
aplicadas son dinámicas y 
el docente es un mediador 
del aprendizaje. 

INTERÉS Y 
MOTIVACIÓN 
POR LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA 
 

Inicialmente .antes de la aplicación de 
la propuesta alternativa, los 
estudiantes demostraron apatía y 
desinterés por la formación 
ciudadana en consecuencias se 
notaba poco interés y dinamismo. Al 
iniciar con la aplicación de la 
propuesta en las primeras actividades 
de intervención hay algunos cambios. 
Estos no son muy importantes para el 
estudiante. 
 
 
 
 
Posteriormente. Con la aplicación de 
la propuesta alternativa se han 
logrado progresivamente el interés y 
la motivación por la formación 
ciudadana, convirtiendo el aula en un 
lugar de interacción entre pares y con 
el docente, lo cual implica el progreso 
favorable en el interés y motivación. 
 

Inicialmente. Antes de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa no 
demostraron interés y 
motivación por la formación 
ciudadana, se notaba una 
sesión monótona con 
preguntas y respuestas 
dirigidas por el docente.  
 
 
 
 
 
 
Posteriormente. Con la 
aplicación de la nueva 
propuesta pedagógica se 
nota un cambio significativo 
en el interés y la motivación 
de los estudiantes por la 
formación ciudadana, de la 
misma forma se sienten 
felices participando con 

Según los resultados de la 
interrogante 3 en la primera 
entrevista, el 67% del total 
señalan sentirse muy bien, 
alegres y felices. El 16.50% 
sugieren que se debe 
mejorar la disciplina y el otro 
16.50% no tienen una 
respuesta clara a la 
interrogante. Esto indica que 
aún existe poca claridad 
respecto a la percepción y 
sentimiento de las sesiones 
desarrolladas.  
 
En la segunda entrevista, del 
total de participantes el 93% 
de estudiantes refieren 
haberse sentido alegre, feliz, 
contento, muy feliz. Porque 
en todo el proceso de la 
sesión han  demostrado 
interés y dinamismo 
participado con libertad 

Inicialmente, los 
estudiantes muestran 
desidia, aburrimiento y 
desinterés por el área, 
están presentes por 
obligación. Cuando se 
inicia la aplicación de la 
propuesta genera 
expectativa y ellos 
notan el cambio desde 
la primera sesión. 
 
 
En la fase intermedia, 
los estudiantes están 
muy contentos y 
esperan ansiosos la 
clase, ahora hacen uso 
de videos, salen al 
exterior de la institución 

Los observadores están 
de acuerdo al señalar 
que al inicio los 
estudiantes eran 
indiferentes al área. 
Con la aplicación del la 
propuesta, en las 
primeras sesiones no 
hay un cambio 
importante en la 
motivación de los 
estudiantes. 
 
En la fase intermedia, 
con la aplicación e las 
estrategias vivenciales, 
donde los estudiantes 
salen a otros espacios y 
escenarios para trabajr, 
cuando realizan 
entrevistas, debaten, 



108 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la etapa final de la aplicación de la 
propuesta las clases son totalmente 
diferentes a las iniciales. Hoy trabajo 
en otros espacios, los alumnos son el 
centro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Las estrategias son 
vivenciales, hay participación del cien 
por ciento de estudiantes en todas las 
etapas de la sesión 

libertad, dialogando con sus 
compañeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente la ficha de 
observación demuestra que 
los estudiantes se convierten 
en el centro de atención; el 
interés y su participación es 
cada vez más relevante, se 
sienten felices y motivados 
por la forma como ellos 
interactúan con el docente y 
compañeros. 

asimismo reflejan 
sentimiento de felicidad; En 
consecuencia está claro que 
la aplicación de la nueva 
propuesta está 
repercutiendo positivamente 
en el sentimiento de alegría y 
felicidad de los estudiantes. 

 
En la parte final, en la 
tercera entrevista los 
estudiantes expresan su 
alegría y gusto por el área 
de formación ciudadana. 
Manifiestan estar 
contentos y esperan con 
ansias el inicio de la 
sesión. Cuando hay un 
motivo de retraso o 
suspensión manifiestan 
su malestar. 

y del aula para 
desarrollar la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la etapa final de las 
sesiones las clases son 
dinámicas, a los 
alumnos les agrada el 
área. Asumen 
responsabilidades 
frente a las actividades 
y cumplen las normas 
dentro y fuera del aula. 
 

discuten, etc., la actitud 
y la motivación hacia el 
área va mejorando 
progresivamente, 
 
 
 
 
 
En la fase final, los tres 
observadores 
concuerdan en que los 
estudiantes muestran 
interés y motivación por 
la formación ciudadana. 
Esperan con alegría al 
docente y cumplen con 
las actividades según la 
disposición de cada 
acción.  
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Conclusiones de la triangulación 

 

Finalmente, de acuerdo a los resultados alcanzados por cada uno de los 

instrumentos y observadores podemos concluir en que las eestrategias vivenciales 

inciden positivamente en el dinamismo de las sesiones, y éstas a su vez en el nivel 

de interés y motivación por la formación ciudadana en los estudiantes del 1er grado 

de secundaria, en la institución educativa César vallejo de Abancay, 2014 

 

La incorporación de estrategias vivenciales han transformado mi práctica 

pedagógica, ello se confirma y valida con la triangulación, ya que se encontraron 

coincidencias entre las percepciones de los observadores: docente investigador, 

estudiantes y docente acompañante. A continuación la explicación por categorías y 

subcategorías: 

 

A. Sobre la categoría 1: aplicación de estrategias vivenciales en mi práctica 

pedagógica 

 

Sobre la planificación, la lista de cotejos aplicada a la práctica inicial tiene 

resultados coincidentes con las de los diarios de campo iniciales. Ello confirma las 

debilidades de la práctica pedagógica y como efecto de ello clases monótonas y 

desmotivadoras para el estudiante. 

 

Los resultados de ambos instrumentos y observadores coinciden, a medida que se 

aplica la propuesta mejora la práctica pedagógica respecto a la planificación. Los 

elementos constitutivos tienen coherencia y están dirigidos al desarrollo de 

competencias. 

 

En la fase final, sobre la planificación ambos observadores reconocen que hay 

mejoras significativas, incluso que las expectativas han sido superadas por el 

docente investigador. Las sesiones son dinámicas y atractivas para los estudiantes. 

Sobre los medios y recursos, los tres observadores concluyen en que los recursos 

utilizados eran sólo el plumón y la pizarra, lo que hacía tediosa y aburrida las 

sesiones. 

 

Sobre la organización de recursos y medios didácticos, los tres observadores 

coinciden en afirmar que con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, 

el docente ha incrementado los medios y recursos didácticos a su trabajo 
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pedagógico. El docente hace uso de multimedia,  tarjetas, láminas, textos, 

información impresa, entre otros Además organiza a los estudiantes según la 

estrategia planificada. 

 

En la última fase los tres observadores concluyen en que el uso de los recursos y 

materiales educativos, así como la organización de estudiantes y espacios para la 

ejecución de la propuesta es efectiva y cumple con el objetivo de la investigación, 

Estos contribuyen al aprendizaje, al dinamismo de las clases y a la motivación por 

la formación ciudadana. 

 

Sobre el desarrollo de las actividades, los tres observadores señalan que las 

sesiones eran pasivas y el protagonista era sólo el docente. El estudiante era un 

receptor pasivo. 

 

Los observadores concuerdan en que con la aplicación de la propuesta, se insertan 

las estrategias vivenciales, las que están centradas en el estudiante y propician el 

dinamismo en aula, los estudiantes participan de diálogos, analizan casos, 

proponen formas de actuar. Salen del aula a otros ambientes y se organizan de 

manera flexible para cada actividad. 

 

Los observadores coinciden en señalar que en la fase final las estrategias son más 

activas, hay protagonismo de parte de los estudiantes. Aplica la estrategia 

reporteros en acción y resolución de casos, en la que los estudiantes salen del aula 

a realizar entrevista, cuyos resultados analizan en aula. Se nota alegría en los 

estudiantes. Analizan casos para buscar soluciones. Las estrategias han cambiado 

sus clases, ello tiene efectos positivos en el docente y en los estudiantes. 

 

B. Sobre la categoría 2: Dinamismo de las sesiones 

 

Sobre el dinamismo de las sesiones, los tres observadores concuerdan en que las 

sesiones antes de la propuesta eran monótonas y pasivas. Estaban centradas en 

el docente quien explicaba, y copiaba en la pizarra para que los estudiantes copien. 

 

En la fase intermedia. Después de aplicar la propuesta los observadores coinciden 

en que con las estrategias vivenciales, éstas se hacen más dinámicas, Los 

estudiantes tienen oportunidad para participar en conversatorios;  se organiza de 
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otro modo el aula y a los estudiantes. Se cambia de espacios para el desarrollo de 

la sesión. 

 

En la fase final de aplicación de la propuesta, las sesiones son diferentes a las 

iniciales. Los escenarios son variados para el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje; los estudiantes tienen una participación activa en cada una de las 

etapas; procesan información, analizan casos, proponen soluciones, dialogan, 

discuten, debaten, investigan. Las actividades con las estrategias aplicadas son 

dinámicas y el docente es un mediador del aprendizaje. 

 

C. Sobre la categoría 3: Interés y  motivación por la formación ciudadana. 

 

Los observadores están de acuerdo al señalar que al inicio los estudiantes eran 

indiferentes al área. Con la aplicación de la propuesta, en las primeras sesiones no 

hay un cambio importante en la motivación de los estudiantes. 

 

En la fase intermedia, con la aplicación de las estrategias vivenciales, donde los 

estudiantes salen a otros espacios y escenarios para trabajar, cuando realizan 

entrevistas, debaten, discuten, etc., la actitud y la motivación hacia el área va 

mejorando progresivamente, 

 

En la fase final, los tres observadores concuerdan en que los estudiantes muestran 

interés y motivación por la formación ciudadana. Esperan con alegría al docente y 

cumplen con las actividades según la disposición de cada acción. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La investigación acción pedagógica, en su proceso de deconstrucción dentro 

de un marco crítico reflexivo ha permitido la identificación de mis fortalezas, 

debilidades y vacíos que influían negativamente  en el dinamismo de las 

clases y en el interés y la motivación por la formación ciudadana de mis 

estudiantes, a partir del cual diseñé mi propuesta de cambio pedagógico. 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas en mi práctica inicial, me 

permitieron tener una comprensión clara sobre ella, en base a la cual se 

buscó las teorías explícitas para fundamentar la propuesta pedagógica 

como alternativa de solución al problema identificado. 

 

TERCERA: Una propuesta pedagógica innovadora que considera estrategias activas y 

vivenciales favorece el desarrollo profesional docente; La aplicación de 

estrategias de análisis de experiencias, reporteros en acción y resolución de 

problemas  me permitió dinamizar las clases y en consecuencia, motivar a 

los estudiantes por la formación ciudadana. 

 

CUARTA: La evaluación del proceso de implementación y ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa fue fundamental para verificar la efectividad de la 

práctica nueva y la influencia en el desarrollo del dinamismo de las sesiones 

y la motivación de los estudiantes por al formación ciudadana. 

 

QUINTA: La implementación de una propuesta pedagógica innovadora, con estrategias 

novedosas vivenciales como el análisis de experiencias, reporteros en 

acción y resolución de problemas, han logrado dinamizar las clases, 

haciéndolas más activas y centradas en los estudiante; lo que contribuyó 

significativamente a la mejora de mi práctica pedagógica y el nivel de interés 

y motivación por la formación ciudadana en los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Habiendo logrado resultados positivos en todo el proceso de la investigación 

acción, tanto en mi práctica como en los estudiantes, es necesario que estas 

propuestas se sostengan en el tiempo a nivel institucional, dado que será una 

estrategia de mejora continua a partir de la reflexión crítica del mismo docente. 

 

SEGUNDA: Es necesario organizar cursos de capacitación y formación docente en un 

enfoque crítico reflexivo, que favorezca la autobservación para el auto 

reconocimiento de las fortalezas y debilidades de nuestro desempeño. Invoco 

tomar acciones a nivel de los actores educativos y de las autoridades  

correspondientes tomar responsabilidad frente a esta necesidad para mejorar 

la calidad profesional y educativa. 

 

TERCERA: Se recomienda incentivar en los programas de formación continua el 

reconocimiento de las teorías implícitas de la práctica de los docentes, ello 

permitirá comprender e investigar sobre teorías explícitas para fundamentar 

luna propuesta de cambio. 

 

CUARTA: Una propuesta pedagógica innovadora que considera estrategias activas y 

vivenciales favorece el desarrollo profesional docente, el dinamismo de las 

sesiones y la motivación de los estudiantes; se recomienda promover su 

aplicación en el área de Formación Ciudadana en los demás grados. 

 

QUINTA: Toda propuesta educativa a nivel institucional o de aula debe ser registrada y 

evaluada, utilizando instrumentos adecuados para el recojo de información y 

el análisis e interpretación de la información; sólo de esa forma se tomarán 

las decisiones acertadas para la mejora continua. 
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An exo N° 1: Diarios de campo 

 

 Registros del diario de campo investigativo de deconstrucción 

 

DIARIO INVESTIGATIVO 01 

 DESCRIPCIÓN: llegué a salón de clases  2 minutos antes  es decir 11.18 solo 

había tres alumnos en el aula algunos se desplazaban lentamente y llegaron unos 

a continuación de otros, los saludo cordialmente a todos y responden en coro 

buenos días profesor, en seguida les doy la bienvenida a esta nueva sesión y les 

indico que tomen asiento, al mismo tiempo, escucho varias voces que 

preguntaban ¿Por qué no hemos hecho la exposición preparada para el día de 

logro? Considero que la pregunta era pertinente, tuve que explicar dando razón a 

la pregunta, que el Sr. Director tuvo una llamada telefónica urgente del Gobierno 

regional y me dejó encargado para monitorear y controlar las exposiciones, 

mientras vamos recorriendo escuchando y evaluando  las exposiciones de los 

grados que estaban  instalados a lo largo del pasillo ya avían desaparecido la 

mayoría de los padres y madres de familia también alumnos, para llegar a nuestra 

mesa de exposición en el patio de honor, dicho sea de paso lo nuestro era para 

hacer partícipes a la mayoría  de los asistentes, cuando terminamos el recorrido 

de todo el pasillo ya estábamos huérfanos solo nos acompañaban algo de tres 

papás por lo tanto ya no había sentido continuar con el trabajo por ello 

postergamos para la siguiente fecha, dicho esto les indiqué que todos se pusieran 

de pie  formando un semicírculo; a continuación les muestro un lentes oscuro 

indicando que  este objeto era mágico y hacia ver todo lo inesperado, cada uno 

delos participantes tenía que narrar de lo que percibieron con los lentes oscuros, 

era algo así como una alucinación cada uno narraba lo curioso que percibían en 

sus compañeros por ejemplo uno decía “ he visto el pensamiento de mis 

compañeros la mayoría de ellos no tienen deseos de superación excepto algunos 

de ellos desean alcanzar grandes éxitos” luego les pregunto, ¿cómo te has sentido 

con la dinámica? Unos responde estaba bacán, otros dicen más o menos y otros 

bien. En seguida hago algunas preguntas referentes a la sesión anterior ¿Cómo 

el estado protege los derechos humanos? ¿Los derechos humanos son distintos 

para cada persona? los participantes responden de manera ordenada afirmando 

que el estado protege los derechos humanos con la  aplicación  correcta las leyes 

por los funcionarios públicos; también manifiestan que los DD.HH son únicas para 

todas las personas sin distinción alguna. A continuación el docente indica que 

cada uno coja su libro y busque la página 125 el DOC 2 se refiere de la Piratería, 
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derechos de propiedad y derechos humanos. El docente escribe en la pizarra las 

siguientes preguntas de debate. ¿Qué derechos entran en conflicto en el caso? 

¿Cómo afecta la piratería a la producción cultural en el Perú? ¿Cómo se podría 

resolver este dilema? Eligen una de las generaciones de DD.HH. y analizan si se 

respetan en su localidad luego elaboran sus informes y sustentan sus 

conclusiones en una plenaria. En seguida el docente anuncia el tema a trabajar 

“analiza la clasificación de las tres generaciones de los DD.HH. A continuación el 

docente diseña en la pizarra la clasificación de los DD.HH. utilizando un 

organizador grafico Y explica cada generación de los DD.HH. provocando la 

participación de los alumnos, luego le pido a cada alumno que grafiquen en su 

cuaderno un cuadro de doble entrada diseñando las tres generaciones de los 

DD.HH. Y que escojan un ejemplo de cada generación que no se cumple en su 

comunidad luego leen algunos alumnos de sus conclusiones. En seguida pregunto 

indistintamente ¿Qué hemos aprendido en la sesión? ¿Cómo lo construimos el 

nuevo conocimiento? ¿Qué es lo que te interesó más del tema? ¿Qué dificultades 

tuviste en el proceso del aprendizaje? Ya estamos al borde del cambio de hora y 

les pido para la próxima sesión que desarrollen las siguientes preguntas. ¿Qué 

DD.HH es vulnerado frecuentemente en nuestra ciudad? ¿Por qué? Haga un 

pequeño análisis ¿Qué pasaría si todos respetáramos las leyes en nuestro país? 

Finalmente no tengo idea con que instrumento voy a medir dicha evaluación. 

 

Registro de diarios de campo de reconstrucción 

1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

25/08/2014. HORA: de 09.30  a11.00 Am. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Explica por qué se considera un sujeto de derecho. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 

hice así? ¿Hay algo que rectificar? 

Diseño la sesión con la estrategia “Análisis de 

experiencias” y preparo con anticipación 

diapositivas con imágenes de Ñacchero y 

tarjetas con preguntas para el diálogo 

interactivo. 

 

El diseño de la sesión contiene la planificación 

de la estrategia vivencial “Análisis de 

experiencias”, para lo cual previamente fui al 

lugar donde trabajan los estudiantes, he 
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El docente organiza a los estudiantes en un 

semicírculo, todos mirando hacia la pizarra. 

Inicio mi clase presentando a través del 

retroproyector imágenes (fotos de Ñacchero).  

A partir de esta pregunto para dialogar: _ 

¿Conocen este lugar? Siiiiiiiiiiii, responden en 

coro_ ¿Qué lugar es?_ Todos los estudiantes 

levantan la mano para responder_ A cada uno 

de ellos le indico un número correlativo, ese 

será el orden de intervención, así uno por uno 

inician su participación. 

Ñacchero_ indica el primer alumno. 

¿Han ido alguna vez a ese lugar?, ¿Qué es lo 

que han visto?_ Son las preguntas sobre las 

que los estudiantes van dialogando. 

Cada una de las interrogantes las preparo en 

forma  escritas, en tarjetas de colores 

plastificadas. 

 

A través de preguntas llegamos a analizar el 

trabajo infantil y los derechos del niño, pues 

este es un lugar donde se lavan carros y allí 

hay muchos niños trabajando. 

A la interrogante:¿Los niños están haciendo 

uso de sus derechos? Todos levantando la 

mano en coro dicen NOOOOOOO, y a la 

repregunta _ ¿Por qué?_ responden en forma 

ordenada. 

Por cada tarjeta con interrogante, se realiza un 

conversatorio, en general son la mayoría de 

estudiantes los que intervienen en la sesión a 

través de preguntas, respuestas y ejemplos, 

también cuentan sus experiencias de trabajo. 

Luego forma grupos de dos para procesar 

información sobre el trabajo infantil y los 

derechos del niño. 

Después de un tiempo prudencial empieza un 

conversatorio sobre la información procesada. 

 

Finalmente, sistematizo información y  

reflexionamos en forma conjunta sobre el 

tema tratado, poniendo énfasis en el derecho 

a la educación y el deber de los estudiantes. 

filmado episodios donde se observan estos 

casos. 

 

En general están presentes los procesos 

pedagógicos. 

 

Ha preparado con anticipación los materiales, 

lo que es bueno puesto que una clase 

planificada logrará los resultados previstos.  

 

Los estudiantes se emocionan al ver que 

traigo el proyector  multimedia, lo que indica 

el agrado por este medio. Los mantiene 

motivados e interesados en la sesión. 

 

El aprendizaje a lograr ha sido comunicado 

por escrito, pero me faltó hacer una lectura 

participativa. No quedó claro el propósito de 

la sesión para los estudiantes. 

 

Sobre las imágenes mostradas, siendo un 

lugar conocido por ellos, se hizo familiar el 

espacio lo que permitió hacer más amena la 

sesión. 

 

Los estudiantes participaron en conjunto, sólo 

dos del total no tuvieron una participación muy 

activa. 

 

Los espacios de participan en esta primera 

sesión de aplicación de mi propuesta 

estuvieron presentes.  

He dado espacios para la participación de los 

estudiantes en aula, escuché las 

intervenciones e hice preguntas al grupo. 

 

Solicité la participación de los estudiantes que 

no lo hacían por sí mismos. 
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 Por falta de una buena gestión del tiempo no 

se concluye con la sesión, la meta cognición 

no se realizó.  

 

Sabiendo sobre el recorte de hora, debí 

dosificar las actividades. 

La dificultad está en la planificación del 

tiempo, requiere de una dosificación actividad 

por actividad. 

 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

Para la siguiente sesión tendré más cuidado con la comunicación del propósito de la sesión. 

Lo haré en forma escrita, pero en la lectura de ésta haré intervenir a los estudiantes, para que 

orienten su trabajo en la sesión. Así mismo explicaré con claridad  qué y cómo deben aprender 

en la sesión y cuál es el producto que deben lograr. 

INTERPRETACIÓN 

En esta primera sesión se aplica la estrategia de “Análisis de experiencias”, cuando se analiza 

la situación de los derechos de los niños observando y analizando Ñacchero, que es un lugar 

donde ellos en algún momento han estado presentes y han vivenciado en algunos casos y en 

otros observado el trabajo de los niños, era parte de su experiencia, por lo que podían dialogar 

y conversar sobre esta problemática. A partir de esta experiencia de ellos se empezó a analizar 

el problema de sus derechos, y un buen número participan acertadamente. 

Sin embargo en esta primera sesión, aún se observa a algunos de estudiantes que sólo miran 

y escuchan.  

 

Personalmente, para esta sesión me preocupé por planificar tanto la sesión como los recursos 

necesarios, incluso fui a Ñacchero para filmar y tomar fotografía, pues esa filmación y fotos 

son las que pasé para la visualización en aula, episodios donde se observan estos casos, pues 

una buena planificación garantiza el éxito y el logro del propósito de la sesión, por lo tanto yo 

veo ya un cambio en mi práctica de planificación y de implementación de recursos. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, aunque con ciertas debilidades, sobretodo 

en la comunicación del propósito de la sesión que no ha sido claro; ello ha dificultado que los 

estudiantes tengan una dirección clara sobre su aprendizaje del día. 

 

A pesar de todo en esta primera sesión me sentí muy bien al ver la participación de mis 

estudiantes, al principio era difícil para mí brindar los espacios de participación;  ahora percibo 

que  las intervenciones de los estudiantes ha mejorado considerablemente. 
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Recuerdo que mi costumbre era elaborar mis fichas personales con los resúmenes en 

esquemas que yo plasmaba en la pizarra para que copien los estudiantes. A medida que iba 

elaborando el esquema iba explicando; los estudiantes sólo copiaban en sus cuadernos. 

Ello debe ser lo que todavía no me permite planificar bien los tiempos, pues no estaba 

acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del aprendizaje de los 

estudiantes. Necesito planificar mejor los tiempos. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la 

motivación de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de secundaria, en la 

institución educativa César vallejo de Abancay, 2014 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias vivenciales en mi práctica pedagógica 

favorecerá el dinamismo de las sesiones, incidiendo en el interés y la motivación por la 

formación ciudadana en los estudiantes  del primer grado de secundaria, en la institución 

educativa César vallejo 

DOCENTE INVESTIGADOR: HERÁCLIDES PEÑA 

A TAPIA.  I.E.: CÉSAR ABRAHAM VALLEJO – ABANCAY. 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

02/09/2014. HORA: de 09.30  a11.00 Am. 

APRENDIAJE ESPERADO: explica las diversas formas de expresar las identidades y la 

interculturalidad. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por 

qué lo hice así? ¿Hay algo que 

rectificar? 

Mi sesión de aprendizaje y los materiales didácticos 

preparo una noche anterior, ingreso al aula las 9.30 Am. 

Saludo cordialmente a todos los estudiantes como que 

el encuentro fuera de un largo tiempo de ausencia, ellos 

se ponen de pie y responden en CORO BUEN DÍA 

PROFEEEE. Los estudiantes organizan rápidamente 

las mesas unipersonales en un semicírculo, haciendo 

referencia a un hemiciclo congresal, para empezar la 

sesión, indico a los estudiantes que vamos a visualizar 

un video y que ellos deben guardar completo silencio y 

poner todos sus sentidos en acción para comprender y 

participar, para ello utilizamos una laptop, cañón 

multimedia, filmadora, tarjetas, plumones, pizarra, etc. 

En efecto los estudiantes observan atentamente el 

video referido a “LAS FORMAS DE EXPRESAR LAS 

IDENTIDADES Y LA INTERCULTURALIDAD”.  Al 

finalizar el video, se exhibe la primera tarjeta donde 

contiene varias interrogantes. Como ́  ¿Qué observaron 

en el video? ¿Por qué los niños no comprenden la 

explicación del profesor? ¿Los niños en el video están 

haciendo uso de la interculturalidad? ¿POR QUÉ? Los 

estudiantes responden a cada una de estas 

interrogantes de manera pertinente y en orden del 

pedido, los cuales son anotados en un espacio de la 

pizarra como saberes previos  y conflicto cognitivo, me 

doy cuenta que han entendido muy bien el mensaje. En 

seguida ellos mismos en base a las respuestas que 

El diseño de  sesión contiene la 

planificación de la estrategia 

vivencial. Utilizo medios tecnológicos 

laptop, cañón multimedia, cámara 

fotográfica; para proyectar un video 

sobre identidad e interculturalidad.    

He  preparado con anticipación mis 

materiales didácticos, los cuales me 

permitirá lograr los resultados 

previstos. 

En general están presentes los 

procesos pedagógicos. 

Los estudiantes se emocionan al ver 

que el docente traía el multimedia, lo 

que indica el gusto por ello. 

Las participaciones se hacen cada 

vez más interesante, con excepción 

de uno que tiene discapacidad o 

habilidades especiales. 

El uso de la tecnología y los 

materiales pres elaborados que 

traigo, hacen que los estudiantes se 
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dieron anuncian el aprendizaje esperado  “EXPLICA 

LAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESAR LAS 

IDENTIDADES Y LA INTERCULTURALIDAD”. Se 

visualiza la segunda tarjeta que indica el aprendizaje 

esperado. A continuación se presenta un cuadro de 

doble entrada con dos interrogantes como la tercera 

tarjeta. En esta construyen sus aprendizajes 

significativos 

¿QUÉ PQSÓ? ¿Qué SIGNIFICA LO 

QUE PASÓ? 

    

 

Para reforzar la construcción de sus aprendizajes se 

exhibe la cuarta tarjeta con las siguientes interrogantes: 

¿ustedes practican la interculturalidad? ¿Cómo 

demuestran la práctica de la interculturalidad? ¿Les 

parece bien que los niños compartan sus culturas? 

¿Qué importancia tiene la educación intercultural? 

¿Ustedes hacen uso de la interculturalidad? ¿CÓMO? 

¿Qué podemos hacer desde nuestra posesión escolar, 

para que la educación intercultural se generalice?; 

todas estas preguntas responden con coherencia de 

manera reflexiva y explican las diversas formas de 

expresar  las identidades y la interculturalidad. Se 

concluye la sesión elaborando un afiche de la 

interculturalidad como ´producto de la sesión que será 

exhibido en el franelógrafo de la institución, finalmente 

se visualiza la quinta tarjeta con preguntas de reflexión 

como: ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo construiste tu 

aprendizaje? ¿Para qué les sirve lo que aprendieron 

hoy? ¿Dónde puedes aplicar lo aprendido? 

 

mantengan motivados e interesados 

en la sesión. 

El aprendizaje a lograr ha sido 

comunicado por escrito,   

Sobre las imágenes mostradas, los 

estudiantes explican con mucha 

facilidad lo cual ha hecho más amena 

la sesión. 

 

Los estudiantes participaron también 

en trabajos en equipo, sólo dos del 

total no tuvieron una participación 

relevante y activa. 

 

Ahora sí brindo espacios de 

participación en aula, escucho las 

intervenciones, hago preguntas al 

grupo y solicito la participación de los 

estudiantes. 

Se reflexiona sobre la 

interculturalidad. 

Esta sesión se concluye con todos los 

procesos hasta la metacognición. 

 

INTERVENCIÓN:  

Para la próxima clase evaluaré todos los procesos de la sesión, y continuaré mejorando en la 

dinámica de las clases y las estrategias de participación. 

INTERPRETACIÓN 

En esta segunda sesión, he aplicado la estrategia “análisis de experiencias” con lo que 

explicamos las diversas formas de expresar las identidades y la interculturalidad. En este caso, 

observamos el video donde los estudiantes expresan su cultura utilizando diferentes lenguas 

nativas y originarias, solo el docente realiza la sesión usando el idioma español, esto hace que 

los estudiantes no comprenden las clases desarrolladas. Esta situación nos ha permitido 

explicar con claridad las múltiples formas de manifestar nuestras identidades en este proceso 

de la interculturalidad, el tema llamó la atención de los estudiantes y la participación fue 

mayoritaria, con excepción de un número reducido de alumnos tienen poca participación. 

 

Esta video preparé con anterioridad, como también lo gestioné los recursos y materiales 

didácticos que me ayudaron plasmar con claridad la sesión, asimismo garantizar con éxito el 
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logro del propósito de la sesión, a su vez me siento feliz al notar un cabio tanto en mi práctica 

pedagógica como en el nivel de motivación y dinamismo de los estudiantes por la formación 

ciudadana. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito 

y el logro de los objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención anterior, sobretodo 

en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita; ahora los estudiantes tienen 

una dirección clara sobre su aprendizaje del día. 

 

En esta segunda sesión me sentí muy bien al ver la participación masiva de mis estudiantes, 

me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las intervenciones como también 

hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

 

Me doy cuenta la forma como elaboraba las fichas de aprendizaje con los resúmenes en 

esquemas y organizadores visuales, que yo plasmaba en la pizarra para que copien los 

estudiantes. A medida que iba elaborando el esquema iba explicando; los estudiantes sólo 

copiaban en sus cuadernos. Con esta estrategia los espacios de participación era mínima, 

además no me permitía planificar bien los tiempos, pues no estaba acostumbrado a dar un 

espacio para la intervención ni construcción del aprendizaje de los estudiantes. Necesito 

planificar mejor los tiempos. 

 

En la segunda sesión aplico nuevamente la misma estrategia; también organizo a los 

estudiantes en un semicírculo lo cual me permite mayor control a los estudiantes y los tengo 

atentos y motivados con interés de participación activa a la mayoría de ellos. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

DOCENTE INVESTIGADOR: HERÁCLIDES PEÑA TAPIA.  I.E.: CÉSAR ABRAHAM VALLEJO 

– ABANCAY. 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

09/09/2014. HORA: de 09.30  a 11.00 Am. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: INTEGRA SIN DISCRIMINACIÓN A CUALQUIER PERSONA 

EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 

hice así? ¿Hay algo que rectificar? 

Mi sesión de aprendizaje y los materiales 

didácticos preparo una noche anterior, ingreso al 

aula las 9.30 Am. Saludo cordialmente a todos 

los estudiantes como que el encuentro fuera de 

un largo tiempo de ausencia, ellos se ponen de 

pie y responden en CORO BUEN DÍA 

PROFEEEE. Los estudiantes organizan 

rápidamente las mesas unipersonales en un 

semicírculo, haciendo referencia a un hemiciclo 

congresal, para empezar la sesión, indico a los 

estudiantes que vamos a visualizar un video y 

que ellos deben guardar completo silencio y 

poner todos sus sentidos en acción para 

comprender y participar, para ello utilizamos una 

laptop, cañón multimedia, filmadora, tarjetas, 

plumones, pizarra, etc. En efecto los estudiantes 

observan atentamente el video referido a la 

“INTEGRACIÓN SIN DISCRIMINACIÓN”.  Al 

finalizar el video, se exhibe la primera tarjeta 

donde contiene varias interrogantes. Como ´ 

¿Qué observaron en el video? ¿Por qué los 

niños no comprenden la explicación del 

profesor? ¿Los niños en el video están haciendo 

uso de la interculturalidad? ¿POR QUÉ? Los 

estudiantes responden a cada una de estas 

interrogantes de manera pertinente y en orden 

del pedido, los cuales son anotados en un 

espacio de la pizarra como saberes previos  y 

conflicto cognitivo, me doy cuenta que han 

entendido muy bien el mensaje. En seguida ellos 

mismos en base a las respuestas que dieron 

anuncian el aprendizaje esperado  “INTEGRA 

SIN DISCRIMINACIÓN A CUALQUIER 

PERSONA EN LAS ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLA”. Se visualiza la segunda tarjeta 

que indica el aprendizaje esperado. A 

continuación se presenta un cuadro de doble 

entrada con dos interrogantes como la tercera 

Preparo con anticipación mis materiales 

didácticos, los cuales me permitirá lograr los 

resultados previstos. 

El diseño de  sesión contiene la planificación 

de la estrategia vivencial. Utilizo medios 

tecnológicos laptop, cañón multimedia, 

cámara fotográfica; para proyectar un video 

sobre identidad e interculturalidad, ello 

porque a los estudiantes los motiva  y 

comprenden mejor lo que quiero 

presentarles..    

En general están presentes los procesos 

pedagógicos. 

 

Los estudiantes se muestran alegres y 

emocionados al ver que el docente traía el 

multimedia, lo que indica el gusto por ello. 

Las participaciones se hacen cada vez más 

interesante, con excepción de uno que tiene  

habilidades especiales. 

 

El uso de la tecnología y los materiales pres 

elaborados que trae el docente, hacen que 

los estudiantes se mantienen motivados e 

interesados en la sesión. 

 

El aprendizaje a lograr ha sido comunicado 

por escrito,   
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tarjeta. En esta construyen sus aprendizajes 

significativos 

¿QUÉ PQSÓ? ¿Qué SIGNIFICA LO 

QUE PASÓ? 

    

 

Para reforzar la construcción de sus 

aprendizajes se exhibe la cuarta tarjeta con las 

siguientes interrogantes: ¿ustedes practican la 

interculturalidad? ¿Cómo demuestran la práctica 

de la interculturalidad? ¿Les parece bien que los 

niños compartan sus culturas? ¿Qué 

importancia tiene la educación intercultural? 

¿Ustedes hacen uso de la interculturalidad? 

¿CÓMO? ¿Qué podemos hacer desde nuestra 

posesión escolar, para que la educación 

intercultural se generalice?; todas estas 

preguntas responden con coherencia de manera 

reflexiva y explican las diversas formas de 

expresar  las identidades y la interculturalidad. 

Preciso momento toca el timbre de cambio de 

hora y se suspende la sesión dejando pendiente 

la parte final para la siguiente sesión por 

indicación del director trabajar con horario 

recortado.  

 

En la siguiente sesión, retomamos la clase, 

iniciamos recordando lo trabajado, luego nos 

organizamos en grupos para elaborar un afiche 

sobre la interculturalidad. En todo el proceso de 

elaboración hay buena participación de los 

estudiantes, sólo un alumno no trabaja de forma 

correcta, a veces está interrumpiendo a sus 

compañeros en lugar de cumplir con su parte. 

 

Esta es expuesta por los estudiantes, hay 

estudiantes que han avanzado mucho en la 

claridad de su lenguaje y sus ideas, observo más 

seguridad y coherencia en su exposición. 

 

Todavía se observa debilidad en la exposición 

de algunos alumnos. Felizmente son menos 

   

Presento la quinta tarjeta con preguntas de 

reflexión como: ¿Qué has aprendido hoy? 

Sobre las imágenes mostradas, los 

estudiantes explican con mucha facilidad lo 

cual ha hecho más amena la sesión. 

 

Los estudiantes participaron también en 

trabajos en equipo, sólo dos del total no 

tuvieron una participación relevante y activa. 

 

Ahora los espacios para que los estudiantes 

trabajen y participen es mayor,  escucho las 

intervenciones, hago preguntas al grupo y 

solicito la participación de los estudiantes. 

 

Por falta de una buena gestión del tiempo no 

se concluye con la sesión, esto me disgusta 

porque justo los días de aplicación de mi 

sesión de interrumpen con otras actividades. 

 

Por la preocupación y el apuro la meta 

cognición no se realizó. Debo dosificar mejor 

los tiempos, este fue un error mío porque ya 

sabía de este recorte de horas. 

 

La dificultad está en la planificación del 

tiempo, requiere de una dosificación 

actividad por actividad. 

 

Esta sesión no se concluye, han intervenido 

factores externos, pues un recorte de 30 

minutos es significativo para una 

programación de 90 minutos; sin embargo 

sé que yo tuve que dosificar mejor la 

actividad, pero había trabajado con tanto 

entusiasmo en la planificación y la 

elaboración de los recursos que decidí 

utilizar todo en dos sesiones. 

 

En la siguiente sesión se trabajó de forma 

rápida la parte introductoria, recordando lo 

trabajado para ubicarnos en el tema. Los 

grupos se organizan para el trabajo del 

afiche, inicialmente hay alumnos que 

demoran para formar los grupos y coordinar 
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¿Cómo construiste tu aprendizaje? ¿Para qué 

les sirve lo que aprendieron hoy? ¿Dónde 

puedes aplicar lo aprendido? 

 

Terminada la exposición, los afiches son 

pegados en el papelógrafo para su exhibición en 

la institución educativa. 

 

 

el trabajo, yo estoy presente para apoyar y 

exigir en los tiempos. 

 

Durante el trabajo, la mayoría se preocupa 

por culminar con el trabajo, pero por los 

pocos estudiantes que en lugar de ayudar 

dificultan, es necesario hacer unas normas 

de trabajo grupal, lo que ayudaría en ello. 

 

Con la última tarjeta reflexionamos sobre la 

importancia del tema y también sobre su 

proceso de aprendizaje. 

 

Lo que más me agradó fue el hecho de ver 

los productos de mis estudiantes en el 

franelógrafo de la institución, ellos también 

se muestran alegres y felices. Pues es 

observado por los estudiantes y colegas en 

general, además se evidencia el trabajo y el 

producto de la sesión. 

 

INTERVENCIÓN  ¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

La planificación del tiempo todavía es una debilidad, para la próxima necesito ensayar cada 

actividad para dedicar un tiempo casi exacto y no tener los problemas que aún estoy 

manteniendo. 

 

Para lograr la participación de todos los estudiantes, tengo que buscar estrategias para el 

estudiante con habilidades especiales, leer y aplicar nuevas alternativas. Una de ellas será 

dirigirme en forma personal a él para preguntar en forma sencilla y con amabilidad, asumiendo 

su respuesta en forma positiva y haciendo sentir a sus compañeros que es buena su 

participación; así le daré confianza para que, bajo su propia iniciativa levante la mano para 

participar. 

Es necesario evaluar las normas de trabajo grupal, para la próxima clase iniciaré con esta 

actividad. 

INTERPRETACIÓN 

En esta tercera sesión la aplicación de estrategias vivenciales como es “análisis de 

experiencias” están presentes, aplicando esta estrategia deliberamos el aprendizaje esperado 

“integra sin discriminación a cualquier persona en las actividades que desarrolla” para 

ello el uso de la tecnología es de fundamental importancia, ayuda mantener motivados y activos, 

predispuestos a participar permanentemente, el uso de las tarjetas que contienen interrogantes 

motivadores, también facilitan la coordinación y argumentación de sus ideas  en los estudiantes. 
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En la planificación anticipada de mis sesiones de aprendizaje, se encuentra los momentos 

pedagógicos, estrategias, materiales y la gestión del tiempo, los cuales me permiten también 

lograr con éxito el aprendizaje esperado, por lo tanto es notorio el cambio de actitud que percibo 

de mis estudiantes y del mío propio en los espacios de participación que lo hacen con dinamismo 

de manera pertinente, demostrando interés por la formación ciudadana, lo cual hace de nosotros 

sentimiento de felicidad en este difícil tarea de educar. 

Estoy tomando énfasis en que aún existe el mínimo % de estudiantes que solo participan cuando 

las preguntas están direccionadas a ellos sin embargo mi propuesta es alcanza al 100% de 

participación dinámica, activa de los estudiantes. En cuanto a la planificación del tiempo, debo 

mejorar la dosificación, es necesario la intervención oportuna de mi parte, para ayudar a ganar 

el tiempo en la formación de los equipos de trabajo como en la construcción de sus aprendizajes 

, además estoy tomando en cuenta elaborar normas de trabajo en equipo para dinamizar y 

operativizar el trabajo en equipo. En la siguiente sesión iniciaré, dando énfasis a la parte final 

de la clase anterior que quedó pendiente como consecuencia de presentar aún debilidad en la 

gestión y dosificación del tiempo 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

DOCENTE INVESTIGADOR: HERÁCLIDES PEÑA TAPIA.  I.E.: CÉSAR ABRAHAM VALLEJO 

– ABANCAY. 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

16/09/2014. HORA: de 09.30  a 11.00 Am. 

APRENDIZA J E ESPERADO: analiza de manera reflexiva las prácticas culturales más 

relevantes de tu localidad. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 

hice así? ¿Hay algo que rectificar? 

Inicio la sesión saludando y organizando a los 

estudiantes y se ubican como de costumbre en 

un semicírculo. 

 

Entrego una lectura sobre “La fiesta de San 

Juan” para que lean y respondan las preguntas 

de las tarjetas: 

¿De qué trata el texto? ¿Dónde y cuándo se 

realiza la fiesta de san Juan? ¿Qué 

características tiene la fiesta de san Juan? 

¿Cuál es el plato típico?  

 

Mientras leen pego en la pizarra la matriz de 

reflexión: 

¿Qué paso? : ¿Qué significa lo que 

paso? 

  

 

A partir de la lectura, dialogamos sobre las 

interrogantes, respetando el orden, los 

estudiantes participan de manera pertinente. 

Luego hacemos una reflexión sobre el hecho y 

su significado, anotando en la matriz. 

Luego, leo en voz alta la pregunta más 

importante: 

¿Conoces la fiesta patronal típica de tu 

localidad? ¿Cuál? 

 

La organización en semicírculo invita a la 

participación de todos, por ello estoy usando 

esta forma en todas las sesiones de 

aplicación. Los estudiantes no se miran las 

espaldas, todos se miran los rostros y me 

parce que la comunicación es mucho mejor.  

 

Siento que he mejorado en la planificación y 

en la preparación de los recursos, ahora 

tengo más claro lo que debo preparar para 

cada sesión.  

 

Todos los estudiantes leen en forma 

silenciosa el texto impreso, el interés por la 

lectura se percibe por ser una historia sencilla 

y contada por un adolescente como ellos. He 

buscado un material como para su edad. 

 

A las interrogantes la gran mayoría levanta la 

mano para opinar; se notan las ganas y el 

entusiasmo por participar. Ello me alegra 

mucho, me siento muy bien porque recuerdo 

que antes yo era el que siempre hablaba. 

 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me 

parece también un logro alcanzado, ya no 

hay desorden, tampoco hay timidez, todos 

quieren participar y lo hacen cada uno 

respetando el orden. 
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Todos los estudiantes participan, eso me 

parece un logro importante. Asimismo 

mantienen las consignas en el orden de 

intervención de cada estudiante. 

 

Responden a la pregunta y cuentan sobre cada 

una de sus fiestas patronales de su pueblo, 

además explican las características de cada 

fiesta patronal de sus localidades. Los 

estudiantes son de diferentes pueblos y 

comunidades de Abancay, de esta forma dan a 

conocer sus propias experiencias. 

 

Luego pregunto: ¿De qué tratará nuestro tema? 

Los estudiantes responden _de la 

interculturalidad _ de las costumbre_ de las 

culturas _etc. 

 

Inmediatamente, declaro el tema y el 

aprendizaje esperado en tarjetas previamente 

elaboradas. 

Explico oralmente el propósito de la sesión, 

ahora le doy énfasis en el propósito social y el 

propósito didáctico. 

 

A cada estudiante entrego una matriz impresa 

con categorías precisas para organizar 

información sobre la fiesta patronal de su 

localidad. Este trabajo es individual. 

 

Una vez concluido, a nivel de aula socializan 

guiados por interrogantes pegadas en la 

pizarra: 

¿Cuál es la fiesta tradicional más relevante de 

tu localidad?  

¿Qué características tiene? 

¿Cómo participan los niños? 

¿Por qué las personas esperan con mucha 

devoción la fiesta? 

¿Qué comidas y bebidas degustan? 

La participación es dinámica y lo hacen con 

gusto cada uno de ellos, para lo cual les 

ayuda los interrogantes preparados. 

 

Después del CIAC donde observamos una 

sesión y analizamos la forma de uso de la 

pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, 

veo la diferencia y siento que les ayuda a 

comprender mejor a los estudiantes. 

 

Los estudiantes cuentan sus experiencias 

vividas en las fiestas patronales de su pueblo, 

lo hacen con naturalidad y eso me hace sentir 

bien. Sus compañeros escuchan con 

atención. 

 

El tema lo comunico y también el propósito de 

las sesión. Me parce que estoy mejorando 

porque ahora trato de explicar, pero tengo 

que ser más claro y comprensible. 

 

La matriz utilizada para organizar información 

sobre sus fiestas patronales me ayuda a 

reducir los tiempos y también a dirigir el 

aprendizaje. 

 

Me hubiera gustado tener más tiempo para 

que cada uno lea su matriz y comentar 

ampliamente sobre ellos, pero el tiempo es 

corto. Todavía el manejo del tiempo es una 

debilidad, sé que estoy mejorando pero aún 

me falta. 

 

 

 

 

Durante la sesión, aplico el instrumento de 

evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar 

el avance en el nivel de participación. 
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¿Qué podemos hacer desde la escuela para 

mantener vigentes las tradiciones? 

 

Cada estudiante responde a las interrogantes, 

aquí intervengo para reforzar las ideas sobre la 

interculturalidad. 

 

Realizo la Meta cognición: 

¿Qué han aprendido? 

¿Cómo lo hicieron? 

¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

Los alumnos intervienen con respuestas 

positivas, señalan los pasos que han seguido 

para aprender. 

 

Como tarea les dejo hacer un collage con 

dibujos o fotos de la fiesta tradicional de su 

pueblo, les indico que deben explicar en forma 

precisa cada una de las imágenes. 

Para animarlos les digo que sus trabajos serán 

expuestos en la institución para que todos los 

observen. 

 

Después de responder las interrogantes meta 

cognitivas, concluimos la sesión  con las 

indicaciones para el trabajo a presentar. Les 

indiqué que sus trabajos serán expuestos en 

la institución, sé que eso les gusta, pues 

todos dijeron yeeeee!. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

La presente  sesión fue superada en relación a las anteriores que se registraron ciertas 

dificultades. Sin embargo debo mantener los avances logrados y hacer que los estudiantes se 

empoderen de la secuencialidad de la construcción de sus  aprendizajes, su participación activa 

y dinámica como lo están haciendo. Los estudiantes tienen la claridad  qué y cómo deben 

aprender en la sesión y cuál es el producto que deben lograr. De la misma manera mejoraré la 

gestión del tiempo para hacer más efectiva los aprendizajes esperados. 

El manejo del tiempo se tiene que mejorar, aún es una debilidad. 

INTERPRETACIÓN 

En esta cuarta sesión, se nota claramente la presencia de la secuencia didáctica, de la misma 

forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas “análisis de experiencias” 

con lo que hacemos énfasis al aprendizaje esperado ANALIZA DE MANERA REFLEXIVA LAS 

PRÁCTICAS CULTURALES MÁS RELEVANTES DE SU TU LOCALIDAD; la planificación 

oportuna, la prevención de los medios y materiales me permiten lograr con satisfacción, alcanzar 

con éxito el objetivo de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar la improvisación. 
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El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una tarjeta, 

explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito social y didáctico. Debo 

indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. También es un logro que los 

estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado con las preguntas 

de reflexión en la parte metacognitiva. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

DOCENTE INVESTIGADOR: HERÁCLIDES PEÑA TAPIA.  I.E.: CÉSAR ABRAHAM VALLEJO 

– ABANCAY. 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

14/10/2014. HORA: de 09.30  a 11.00 Am. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Explica como existen diversas formas de expresar las 

identidades y las respeta. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo 

hice así? ¿Hay algo que rectificar? 

Los estudiantes se convierten en reporteros, 

hacen entrevistas a docentes, estudiantes y 

otras personas para recoger información y 

conocer las formas de expresar las identidades, 

para ello formulan algunas interrogantes como: 

 ¿Qué opinión le merece el término “vale un 

Perú? ¿Qué significa para el Perú, la canción 

“tengo el orgullo de ser peruano?  ¿Qué 

representa para los peruanos, los símbolos de 

la patria? ¿Qué importancia tiene saber hablar 

quechua para los peruanos? 

¿Por qué se habla con relevancia de la 

gastronomía peruana en el mundo? ¿De qué 

te sentirías orgulloso de ser peruano?¿cuáles 

son las costumbres más relevantes en 

Apurímac?. Cada estudiante explica ¿Cómo 

recabó la información y que resultados obtuvo 

en el proceso de recojo de información? 

 

Luego declaran el aprendizaje esperado con la 

participación de todos. “Como existe diversas 

formas de expresar las identidades y las 

respeta”. 

Posteriormente reflexionan sobre las 

interrogantes a través de la técnica de 

interacción de ideas. 

¿Qué elementos de nuestra historia y cultura 

contribuyen a formar nuestra identidad? ¿Cuál 

es el componente fundamental de la identidad 

nacional? ¿Qué entiendes por peruanidad?    

¿Cómo se interpreta el término vale un Perú? 

¿Qué representa para nosotros el baile de la 

Marinera? ¿Qué simboliza para los peruanos la 

canción “tengo el orgullo de ser peruano? 

Organicé los estudiantes en equipos de 

trabajo, quienes se convierten en reporteros 

en acción, aplicando esta estrategia, hacen 

entrevista a docentes, estudiantes para 

recoger información sobre las diversas 

formas de expresar las identidades. Para el 

efecto, cada equipo porta preguntas 

prediseñadas en una tarjeta. Como: ¿Qué 

opinión le merece el término “vale un Perú? 

¿Qué significa para el Perú, la canción “tengo 

el orgullo de ser peruano?  ¿Qué 

representa para los peruanos, los símbolos 

de la patria? ¿Qué importancia tiene saber 

hablar quechua para los peruanos? 

¿Por qué se habla con relevancia de la 

gastronomía peruana en el mundo? ¿De 

qué te sentirías orgulloso de ser peruano? 

¿Cuáles son las costumbres más relevantes 

en Apurímac?. 

Los estudiantes recaban información con 

mucho dinamismo y se sienten felices al 

obtener información de sus interrogantes. 

 

También Ciento que he mejorado en la 

planificación y en la preparación de los 

recursos como en la aplicación de las 

estrategias, ahora tengo más claro lo que 

debo preparar para cada sesión.  

Los estudiantes leen sus respuestas, 

socializan en equipo luego comparten con 

otros. 

A la formulación de las interrogantes, la gran 

mayoría levanta la mano para opinar; se 

notan las ganas y el entusiasmo por 
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¿Qué viene a ser para los peruanos los 

símbolos de la patria? ¿Te da vergüenza hablar 

quechua? ¿Por qué? ¿Quién es Gastón 

Acuario? 

Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y 

completa la matriz de análisis 

semiestructurado. 

Cada equipo expone sus respuestas 

consensuadas en plenaria 

Después de una discusión en el interior de los 

equipos elaboran un afiche que tenga un 

mensaje. 

Se realiza la meta cognición: ¿Cuál es la idea 

principal que aprendiste en la sesión? ¿Cómo 

llegaste a esa conclusión? ¿Para qué les sirve 

lo que aprendieron hoy? 

participar. Ello me alegra mucho, me siento 

muy bien porque recuerdo que antes yo era el 

centro de atención y los estudiantes los 

oyentes. 

Los pongo en orden a los alumnos y ello me 

parece también un logro alcanzado, ya no hay 

desorden, tampoco hay timidez, todos 

quieren participar y lo hacen cada uno 

respetando el orden. Para ello es 

imprescindible el conflicto cognitivo 

constante. 

La participación es dinámica y lo hacen con 

gusto cada uno de ellos, para lo cual les 

ayuda los interrogantes preparados. 

Después del CIAC donde observamos una 

sesión y analizamos la forma de uso de la 

pizarra, ahora trato de seguir ese ejemplo, 

veo la diferencia y siento que les ayuda a 

comprender mejor a los estudiantes. 

El tema lo comunico y también el propósito de 

las sesión. Me parce que estoy mejorando 

porque ahora trato de explicar lo necesario, 

pero tengo que ser más claro y comprensible. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de 

evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar 

el avance en el nivel de participación. 

Después de responder las interrogantes meta 

cognitivas, concluimos la sesión  con las 

indicaciones para el trabajo a presentar, 

reiterándoles que sus trabajos serán 

expuestos en el franelógrafo la institución, sé 

que eso les gusta, pues todos muestran su 

contento. 

 

INTERVENCIÓN 

¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

Debo tener bastante cuidado de no perder de vista la organización de los estudiantes, los 

procesos pedagógicos, la gestión del tiempo, la aplicación de las estrategias vivenciales, para 

mantener el dinamismo, la motivación y el interés por la formación ciudadana. 

Los estudiantes tienen la claridad  qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el producto 

que deben lograr. De la misma manera mejoraré la gestión del tiempo para hacer más efectiva 

los aprendizajes esperados. 



134 
 

El manejo del tiempo se tiene que mejorar, aún es una debilidad. 

INTERPRETACIÓN 

En esta quinta sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia didáctica, de 

la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas “reporteros en 

acción” con lo que hacemos énfasis al aprendizaje esperado Explica como existen diversas 

formas de expresar las identidades y las respeta; esta técnica despierta el interés de los 

estudiantes cada vez más, la prevención de los medios y materiales me permiten lograr con 

éxito y satisfacción alcanzar el objetivo de los aprendizajes esperados. De esta manera evitar 

la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y dinamismo por lo 

que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una tarjeta, 

explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito social y didáctico. Debo 

indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. También es un logro que los 

estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado con las preguntas 

de reflexión en la parte meta cognitiva 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 

DOCENTE INVESTIGADOR: HERÁCLIDES PEÑA TAPIA.  I.E.: CÉSAR ABRAHAM VALLEJO 

– ABANCAY. 

GRADO Y SECCIÓN: 1° “C”  ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   

04/11/2014. HORA: de 09.30  a 11.00 Am. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Trata con cordialidad y consideración a personas que 

provienen de distintas culturas a la suya. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así? 

¿Hay algo que rectificar? 

 

Al iniciar mi sesión hago leer un texto 

creativo, dando referencia que los 

estudiantes han ganado un 

concurso, cuyo premio era un viaje a 

la ciudad imperial del cusco, dicho 

viaje era con otros 6 estudiantes de 

diferentes colegios de la región. 

Afortunadamente a él le tocó la 

coordinación de la delegación. 

Fueron muy bien recibidos en la 

ciudad imperial, donde 

permanecerán una semana. El 

docente acompañante los indica el 

propósito de la visita, era dar a 

conocer lo mejor de la cultura de 

Apurímac, para deliberar dicho 

asunto convoca a una reunión en el 

hospedaje, en esta hace participar a 

todos y  todas, en su intervención 

cada uno defiende lo mejor de su 

identidad provincial. La discusión 

continuó por más de una hora sin 

ponerse de acuerdo. 

 ¿Cómo coordinador que decisión 

tomaré? ¿Por qué crees que los 

chicos de la delegación no se ponen 

de acuerdo?   

¿Qué es lo que identifica a los 

apurimeños? 

¿Cuál sería tu trato frente a las 

diferentes posiciones? 

Al iniciar la sesión organicé por equipos a los 

estudiantes, les brindé un texto escrito creativo, 

indicándoles que ganaron un concurso regional. 

Afortunadamente la coordinación le tocó a usted, al 

enterarse que era coordinador, más aún cuando el 

docente acompañante le hace saber que la visita a la 

ciudad imperial del cusco era para hacer conocer lo 

mejor de la identidad cultural de Apurímac, en 

consecuencia el estudiante se muestra en verdadero 

conflicto cognitivo: la formulación de las siguientes 

interrogantes hará reflexionar y tomará la mejor decisión. 

¿Cómo coordinador que decisión tomaré? ¿Por qué 

crees que los chicos de la delegación no se ponen de 

acuerdo?   

¿Qué es lo que identifica a los apurimeños? 

¿Cuál sería tu trato frente a las diferentes posiciones? 

¿Aceptarías o rechazarías los planteamientos de tus 

compañeros? ¿Por qué? 

Al notar que, cada quien da sus opiniones haciendo 

relevante las identidades de su provincia, acepta y trata 

con cordialidad y consideración teniendo en cuenta que 

las intervenciones tienen importancia. 

Los estudiantes recaban información con mucho 

dinamismo y se sienten felices al obtener información de 

sus interrogantes. 

 

En mi práctica pedagógica cada vez estoy mejorando, 

sobre todo en la planificación y en la preparación de los 

recursos como en el uso de las estrategias didácticas, 

ahora tengo más claro lo que debo preparar para cada 

sesión.  
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¿Aceptarías o rechazarías los 

planteamientos de tus compañeros? 

¿Por qué? 

Los estudiantes, discutes 

sobre las identidades culturales más 

importantes que cuenta la región de 

Apurímac. Luego declaran el 

aprendizaje esperado “Trata con 

cordialidad y consideración a 

personas que provienen de 

distintas culturas a la suya”. 

Los estudiantes buscan noticias e 

imágenes en periódicos que 

expresen la diversidad cultural en 

Apurímac y recortan, con los 

recortes preparan una composición 

artística, pegan los recortes 

seleccionados, presentando 

oportunidades de ser una región 

culturalmente diversa. 

Otro equipo selecciona fotos y/ o 

postales de las expresiones 

culturales más relevantes de la 

región de Apurímac y armar un 

álbum de fotos de identidad cultural. 

Los estudiantes reflexionan sobre el 

trato que se merecen las personas 

procedentes de diferentes 

identidades a las nuestras 

Se realiza la meta cognición: ¿Qué 

han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? 

¿Para qué les sirve lo que 

aprendieron hoy? 

 

Los estudiantes construyen su aprendizaje utilizando 

diferentes estrategias, como recorte de periódicos con 

las cuales preparan una composición artística, otros 

seleccionan fotos con las cuales arman un álbum de las 

expresiones relevantes de Apurímac. 

 

A la formulación de las interrogantes, la gran mayoría 

levanta la mano para opinar y participan de manera 

ordenada; se notan las ganas y el entusiasmo por 

participar. Ello me alegra mucho, me siento muy bien 

porque recuerdo que antes yo era el centro de atención 

ahora son los estudiantes los protagonistas del 

aprendizaje. 

La participación ordenada de los estudiantes es muy 

importante, me permite observar el progreso alcanzado, 

mientras existe un desorden de participación no me 

permite medir el grado de progreso que se está logrando 

tanto en los alumnos como en mi práctica pedagógica, 

me parece también un logro alcanzado, ya no hay 

desorden, tampoco hay timidez, todos quieren participar 

y lo hacen cada de manera pertinente y oportuna.  

 

 

En los  CIAC aprendo la forma de uso de la pizarra, ahora 

trato de seguir ese ejemplo, veo la diferencia y siento que 

les ayuda a comprender mejor a los estudiantes. 

Comunico oportunamente el tema a trabajar y el 

propósito de la sesión. Me parce que estoy mejorando 

cada vez, siendo más claro y comprensivo mi 

explicación. 

Las interrogantes meta cognitivas, dinamizan el sentido 

de los aprendizajes esperados. 

INTERVENCIÓN 

¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

Considero que debo tener bastante cuidado de no perder de vista la organización de los 

estudiantes, los procesos pedagógicos, la gestión del tiempo, la aplicación de las estrategias 

vivenciales, para mantener el dinamismo, la motivación y el interés por la formación ciudadana. 

Los estudiantes tienen la claridad  qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el producto 

que deben lograr. De la misma manera mejoraré la gestión del tiempo para hacer más efectiva 

los aprendizajes esperados. 

INTERPRETACIÓN 
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En esta sesta sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia didáctica, de 

la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas “reporteros en 

acción” con lo que hacemos énfasis al aprendizaje esperado Trata con cordialidad y 

consideración a personas que provienen de distintas culturas a la suya. 

 esta técnica despierta el interés de los estudiantes cada vez más, la prevención de los medios 

y materiales me permiten lograr con éxito y satisfacción alcanzar el objetivo de los aprendizajes 

esperados. De esta manera evitar la improvisación. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me siento feliz, 

además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran enteres y dinamismo por lo 

que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en una tarjeta, 

explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el propósito social y didáctico. Debo 

indicar que el manejo del tiempo todavía sigue siendo débil. También es un logro que los 

estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado con las preguntas 

de reflexión en la parte meta cognitiva 
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 
 SESION DE APRENDIZAJE-No 01 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Área               Persona, Familia y RHs.       

 Grado             1ro 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Explica por qué se considera un sujeto de derechos. 

 III.- Secuencia didáctica.    
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto cognitivo, 
aprendizaje esperado 

Se presenta fotografías de Ñacchero, lugar donde los niños trabajan 
lavando carros, a partir de las cuales dialogan interactivamente sobre las 
interrogantes: 
 
¿Qué observan? ¿Por qué los niños trabajan en esas condiciones?   
 
¿Los niños de la imagen están haciendo uso de sus derechos? ¿Por qué? 

 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento de 
información) 
sistematización del 
docente 

Se organizan grupos de trabajo para analizar el caso o la experiencia 
dirigidas por las  interrogantes: 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

  

Posteriormente reflexionan sobre las interrogantes a través de la técnica 
lluvia de ideas  
¿Ustedes trabajan? ¿Qué tiempo dedican al trabajo? ¿Les parece bien que 
los niños trabajen? ¿Qué consecuencias tiene el trabajo infantil? 
¿Ustedes hacen uso de sus derechos y de sus responsabilidades? ¿Por 
qué? 
¿Quiénes deben dar solución a este problema? 
¿Qué podemos hacer al respecto desde nuestra posición? 

 

65minutos 



139 
 

Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y completa la matriz de 
análisis semiestructurado. 
expone sus respuestas consensuadas 
Después de una discusión en el interior de los equipos elaboran un afiche 
que tenga un mensaje 

Cierre 
transferencia 
metacognición  
evaluación 

Se  evalúa con una ficha de observación. 
Se realiza la metacognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

10minut 

 

 

 IV.- Evaluación: 

Capacidad
-Área 

Indicadores Instrumentos 

Construcci
ón de la 
autonomía 

Identifica las creencias y su relación con los éxitos y fracasos con una lluvia de ideas  

 

 V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos…Persd.,fam. Y Rhs… 4to. Sec. Ministerrio de Educación..Texto Pers. Fam. Y 
RHs..4to de Sec. 
 

  Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
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 SESION DE APRENDIZAJE-No 02 
 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Explica  las diversas formas de expresar las identidades y la interculturalidad. 

 III.- Secuencia del Aprendizaje    
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto 
cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Se presenta un video sobre educación identitaria e intercultural bilingüe.  
¿Qué observan? ¿Por qué los niños no comprenden la explicación del 
profesor?   
 
¿Los niños en el video están haciendo uso de la interculturalidad? ¿Por qué? 

 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento 
de información) 
sistematización 
del docente 

Se organizan grupos de trabajo para analizar el caso o la experiencia 
dirigidas por las  interrogantes: 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

  

Posteriormente reflexionan sobre las interrogantes a través de la técnica 
lluvia de ideas  
¿Ustedes practican la interculturalidad? ¿Qué demuestran que practican la 
interculturalidad? ¿Les parece bien que los niños compartan sus culturas? 
¿Qué importancia tiene la educación intercultural? 
¿Ustedes hacen uso de la interculturalidad? ¿Cómo? 
¿Por qué  es importante la educación  intercultural? 
¿Qué podemos hacer al respecto desde nuestra posición para que la 
educación intercultural se masifique? 

 

65minutos 
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Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y completa la matriz de análisis 
semiestructurado. 
expone sus respuestas consensuadas 
Después de una discusión en el interior de los equipos elaboran un afiche 
que tenga un mensaje 

Cierre 
transferencia 
meta cognición  
evaluación 

Se  evalúa con una ficha de observación. 
Se realiza la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

 

 
10minut 

 
IV.- Evaluación: 

Capacidad-Área Indicadores Instrumentos 

Construcción de 
la autonomía 

Identifica las creencias y su relación con los éxitos y fracasos con una lluvia de ideas  

 
V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos…PP FF RR HH 4to. Sec. 

                                  Ministerio de Educación. Texto Pers. Fam. Y RHs..4to de Sec. 
             

  
Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE- 3 
 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Docente:    

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro “C” 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Integra sin discriminar a cualquier persona en las actividades que desarrolla. 

 III.- Secuencia del Aprendizaje    

  

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación 
de. saberes 
previos,  
conflicto 
cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Se presenta un texto escrito sobre ¿Cómo actúo ante los que son diferentes? 
¿De qué trata el texto leído? ¿Por qué la mamá de Mario recomienda que tenga 
cuidado con el nuevo vecino?   
¿Qué le llamó la atención a Mario respecto a Sandro? 
¿Qué pasó con Mario cuando la mamá y amigos de siempre se enteraron que 
Sandro y Mario eran amigos?  

Texto de lectura 
Papel  
Plumones 
afiches 

15minutos 

Proceso 
Construcción 
del 
conocimiento 
(procesamiento 
de información) 
sistematización 
del docente 

Se organizan grupos de trabajo para analizar el caso o la experiencia dirigidas 
por las  interrogantes: 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

  

Posteriormente reflexionan sobre las interrogantes a través de la técnica lluvia 
de ideas  
¿Mario debe alejarse de Sandro únicamente porque es diferente? ¿Por qué 
crees que Sandro es visto de manera negativa por sus compañeros y vecinos? 
¿Por qué nos da temor o nos desagrada interactuar con personas diferentes a 
nuestra cultura? ¿si estuvieras en lugar de Mario, ¿Qué harías?¿te alejarías de 
Sandro? ¿Por qué? 

 

65minutos 
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¿Mantendrías tu amistad con él? ¿Por qué? 
¿Qué significa la convivencia social para ti? ¿Crees que la población es diversa 
en la localidad dónde vives? ¿Por qué? 
¿Consideras que es fácil para ti convivir con personas diferentes? ¿Por qué?  
Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y completa la matriz de análisis 
semiestructurado. 
expone sus respuestas consensuadas 
Después de una discusión en el interior de los equipos elaboran un afiche que 
tenga un mensaje 

Cierre 
transferencia 
meta cognición  
evaluación 

Se  evalúa con una ficha de observación. 
Se realiza la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

 

 
10minut 

 
IV.- Evaluación: 

Capacidad
-Área 

Indicadores Instrumentos 

Construcci
ón de la 
autonomía 

Integra sin discriminación, a cualquier persona en las actividades que desarrolla  Lista de cotejo 

 
V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos, PP FF RR HH 3ro. Sec. 

                                 Ministerio de Educación. Texto PP FF RR HH. 3ro de Sec. 
             

Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
 
 
 
 
……………………………………       ……………………………………………… 
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 SESION DE APRENDIZAJE-No 04 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Docente:   

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Analiza de manera reflexiva, las prácticas culturales de su pueblo o localidad. 
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto 
cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Se presenta un texto escrito sobre la fiesta de san juan y preparación de 
juanes de gallina. 
 ¿De qué trata el texto leído? ¿Dónde y cuándo se realiza la fiesta de san 
juan?   
¿Qué características tiene la fiesta de san juan? 
¿Cuál es la comida y bebida típica de la región? 
¿Conoces alguna actividad cultural de tu localidad o comunidad? ¿Cuáles? 

 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento 
de información) 
sistematización 
del docente 

Se organizan grupos de trabajo para analizar el caso o la experiencia 
dirigidas por las  interrogantes: 
 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

  

 
Posteriormente reflexionan sobre las interrogantes a través de la técnica 
intercambio de ideas.  
¿Cuál es la fiesta tradicional más relevante de tu comunidad? ¿Qué 
características tiene la fiesta? ¿Cómo participan las personas en esta fiesta? 
¿Qué importancia tiene la fiesta en el proceso de la interculturalidad? 
¿Los niños participan en la tradición? ¿Cómo? 
¿Por qué  la gente espera su fiesta patronal con mucha devoción? 

 

65minutos 
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¿Qué podemos hacer desde nuestra posición para mantener la continuidad 
de dichas costumbres? 
Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y completa la matriz de análisis 
semiestructurado. 
 
Cada equipo expone sus respuestas consensuadas en plenaria 
Después de una discusión en el interior de los equipos elaboran un afiche 
que tenga un mensaje de interculturalidad. 
 

Cierre 
transferencia 
meta cognición  
evaluación 

Se  evalúa con una ficha de observación. 
Se realiza la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? 
¿Para qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

 

 
10minut 

 
IV.- Evaluación: 

Capacidad-Área Indicadores Instrumentos 

Construcción de 
la autonomía 

Analiza de manera reflexiva las prácticas culturales más relevantes de su localidad y su 
relación con la interculturalidad usando  tormenta de ideas 

Lista de cotejo 

 
V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos, PP FF RR HH 4to. Sec. 
                                 Ministerio de Educación. Texto Pers. Fam. Y RHs..4to de Sec. 
 
 Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
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 SESION DE APRENDIZAJE-No 05 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Docente:   

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Explica como existen diversas formas de expresar las identidades y las respeta. 
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto 
cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Los estudiantes se convierten en reporteros, hacen entrevistas a docentes, 
estudiantes y otras personas para recoger información y conocer las formas 
de expresar las identidades, para ello formulan algunas interrogantes como: 
 ¿Qué opinión le merece el término “vale un Perú? ¿Qué significa para el 
Perú, la canción “tengo el orgullo de ser peruano?  ¿Qué representa para 
los peruanos, los símbolos de la patria?¿Qué importancia tiene saber hablar 
quechua para los peruanos? 
¿Por qué se habla con relevancia de la gastronomía peruana en el mundo? 
¿De qué te sentirías orgulloso de ser peruano?¿cuáles son las costumbres 
más relevantes en Apurímac 

-Tarjetas de 
entrevista. 
-tarjetas de 
información. 
-plumones 
-pizarra 
-cámara de video 
-cámara 
fotográfica 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento 
de información) 
sistematización 
del docente 

Cada estudiante explica ¿Cómo recabó la información y que resultados 
obtuvo en el proceso de recojo de información? 
 
Luego declaran el aprendizaje esperado con la participación de todos. 
“Como existe diversas formas de expresar las identidades y las 
respeta”. 
 

¿Qué pasó con los 
estudiantes reporteros? 

¿Qué significa para los estudiantes el recojo de 
información de manera individual? 

  

 

 

65minutos 
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Posteriormente reflexionan sobre las interrogantes a través de la técnica de 
interacción de ideas. 
 
¿Qué elementos de nuestra historia y cultura contribuyen a formar nuestra 
identidad? ¿Cuál es el componente fundamental de la identidad nacional? 
¿Qué entiendes por peruanidad?    ¿Cómo se interpreta el término vale un 
Perú? ¿Qué representa para nosotros el baile de la Marinera? ¿Qué 
simboliza para los peruanos la canción “tengo el orgullo de ser peruano? 
¿Qué viene a ser para los peruanos los símbolos de la patria? ¿Te da 
vergüenza hablar quechua? ¿Por qué? ¿Quién es Gastón Acuario? 
Cada grupo reflexiona sobre las interrogantes y completa la matriz de análisis 
semiestructurado. 
Cada equipo expone sus respuestas consensuadas en plenaria 
Después de una discusión en el interior de los equipos elaboran un afiche 
que tenga un mensaje 

Cierre 
transferencia 
meta cognición  
evaluación 

Se realiza la meta cognición: ¿Cuál es la idea principal que aprendiste en la 
sesión? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Para qué les sirve lo que 
aprendieron hoy? 

Se  evalúa con 
una ficha de 
observación. 

 

 
10minut 

  

 IV.- Evaluación: 

Capacidad-Área Indicadores Instrumentos 

Construcción de la 
autonomía 

Explica de manera reflexiva las prácticas culturales más relevantes de su localidad y su 
relación con la identidad nacional a través de lluvia de ideas. 

Lista de cotejo 

 

 V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos, PP FF RR HH 4to. Sec.. 
                                  Ministerio de Educación. Texto Pers. Fam. Y RHs..4to de Sec. 
      
        

  Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
 
……………………………………       ……………………………………………… 
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 SESION DE APRENDIZAJE-No 06 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Docente:   

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado    

 Trata con cordialidad y consideración a personas que provienen de distintas culturas a la suya. 
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto 
cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Al iniciar mi sesión hago leer un texto creativo, dando referencia que los 
estudiantes han ganado un concurso, cuyo premio era un viaje a la ciudad 
imperial del cusco, dicho viaje era con otros 6 estudiantes de diferentes 
colegios de la región. 
Afortunadamente a él le tocó la coordinación de la delegación. Fueron muy 
bien recibidos en la ciudad imperial, donde permanecerán una semana. El 
docente acompañante los indica el propósito de la visita, era dar a conocer lo 
mejor de la cultura de Apurímac, para deliberar dicho asunto convoca a una 
reunión en el hospedaje, en esta hace participar a todos y  todas, en su 
intervención cada uno defiende lo mejor de su identidad provincial. La 
discusión continuó por más de una hora sin ponerse de acuerdo. 
 ¿Cómo coordinador que decisión tomaré? ¿Por qué crees que los chicos de 
la delegación no se ponen de acuerdo?   
¿Qué es lo que identifica a los apurimeños? 
¿Cuál sería tu trato frente a las diferentes posiciones? 
¿Aceptarías o rechazarías los planteamientos de tus compañeros? ¿Por qué? 

 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento 
de información) 
sistematización 
del docente 

Los estudiantes, discutes sobre las identidades culturales más 
importantes que cuenta la región de Apurímac. Luego declaran el aprendizaje 
esperado “Trata con cordialidad y consideración a personas que 
provienen de distintas culturas a la suya”. 

 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

 

65minutos 
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Los estudiantes buscan noticias e imágenes en periódicos que expresen la 
diversidad cultural en Apurímac y recortan, con los recortes preparan una 
composición artística, pegan los recortes seleccionados, presentando 
oportunidades de ser una región culturalmente diversa. 
Otro equipo selecciona fotos y/ o postales de las expresiones culturales más 
relevantes de la región de Apurímac y armar un álbum de fotos de identidad 
cultural. 
Los estudiantes reflexionan sobre el trato que se merecen las personas 
procedentes de diferentes identidades a las nuestras.  

Cierre 
transferencia 
meta cognición  
evaluación 

Se realiza la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

 

 
10minut 

 
IV.- Evaluación: 

Capacidad-Área Indicadores Instrumentos 

Construcción de 
la autonomía 

de manera reflexiva expresan de la cordialidad y consideración a personas de 
diferentes identidades Culturales. 

Lista de cotejo 

 
V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos, PP FF RR HH 4to. Sec.. 
                                  Ministerio de Educación. Texto Pers. Fam. Y RHs..4to de Sec. 
 
             Lugar y Fecha…Abancay, marzo del 2014 
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 SESION DE APRENDIZAJE-No 07 

 I.- Datos Generales: 

 I.E.                 César Vallejo 

 Docente:        Heráclides peña tapia 

 Área               Formación Ciudadana y Cívica.       

 Grado             1ro “C” 

 Duración        2hs 

 II.- Aprendizaje Esperado.  

 Manifiesta rechazo, a los argumentos y la información que atenta contra su seguridad y  los derechos humanos   
 

Momentos Estrategias/actividades Recursos Tiempo 

Inicio 
Motivación, 
recuperación de. 
saberes previos,  
conflicto cognitivo, 
aprendizaje 
esperado 

Se les entrega a los estudiantes organizados por equipos de trabajo, fichas 
que contienen diferentes interrogantes. Estas fichas ayudarán a 
desenvolverse como reporteros y deliberar los asuntos públicos a partir de 
argumentos razonados en pro del bien común 
 ¿En Abancay existen señalizaciones peatonales para cruzar las pistas? 
¿Cuáles?   
¿Las personas o peatones, cruzan las calzadas por los lugares señalizados? 
¿Los peatones esperan que el semáforo cambie a luz verde para cruzar las 
pistas? 
¿Crees que es peligroso o divertido cruzar las calzadas cuando los vehículos 
están en marcha? ¿Los transportistas dan preferencia a los peatones para 
cruzar las pistas? ¿Por qué? ¿A qué velocidad debe circular los vehículos en 
zona escolar y en autopistas? ¿Por qué?¿Vale la pena arriesgar un 
peligro?¿Por qué?¿A qué se exponen las personas cuando quieren ganar los 
vehículos en alta velocidad?..........  

 

15minutos 

Proceso 
Construcción del 
conocimiento 
(procesamiento de 
información) 
sistematización del 
docente 

Los estudiantes organizados en equipos de trabajo, se desplazan a las 
inmediaciones de la I.E. Para observar e interrogar a los transeúntes y recoger 
información sobre asuntos públicos. 

Qué pasó Qué significa lo que pasó 

  

 

65minutos 



151 
 

Posteriormente reflexionan, demostrando su manifestación y rechazo del 
comportamiento de los transeúntes y los transportistas luego asume una 
posición frente a los problemas encontrados.  
En seguida revelan el aprendizaje esperado (Manifiesta rechazo a los 
argumentos y la información que atenta los Derechos Humanos y los 
principios democráticos) 
¿Qué es un asunto público? = problemática o tema que involucra al bienestar 
colectivo, relacionado con aspectos sociales, políticos, económicos, éticos, 
culturales y medioambientales.  
¿Qué hicieron para recoger información sobre asuntos públicos? ¿a quienes 
interrogaron y que respuesta obtuvieron? ¿Cómo debe actuar las personas en 
una sociedad democrática? ¿Cómo demostramos la convivencia ciudadana 
democrática? ¿De qué manera deliberamos estos descontentos sociales en 
beneficio de las mayorías? 
Cada equipo redacta, principios y conceptos de democracia y 
ciudadanía. Luego socializan en plenaria 
 

Cierre 
transferencia meta 
cognición  
evaluación 

Se  evalúa con una ficha de observación. 
Se realiza la meta cognición: ¿Qué han aprendido? ¿Cómo lo hicieron? ¿Para 
qué les sirve lo que aprendieron hoy? 

 

 
10minut 

 
IV.- Evaluación: 

Capacidad-Área Indicadores Instrumentos 

Construcción de la 
autonomía 

Manifiesta rechazo y descontento, a los argumentos y la información que 
atenta contra los DD.HH. y los principios democráticos. 

Lista de cotejo 

 
V.- Bibliografía         Ludeña Segovia, Santos, PP FF RR HH 4to. Sec. 

                                  Ministerio de Educación. Texto Pers. Fam. Y RHs..4to de Sec. 
             
 

 Lugar y Fecha…Abancay,  2014 
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Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

Estudiantes en exposición en una plenaria 

Estudiantes dando sus propias opiniones a través de la participación 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente explica los carteles como parte del reforzamiento 

El estudiante construye sus aprendizajes en metaplanes

 

 
El docente explica los carteles como parte del reforzamiento 
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Otro momento en el que recojo las participaciones

 

 
El docente explica los carteles como parte del reforzamiento 

Participación masiva y activa de los estudiantes

 

 
El docente explica los carteles como parte del reforzamiento 
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Exposición de los conocimientos y experiencias recabadas con apoyo del 

profesor 
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Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas  

 

Matriz para la elaboración de instrumentos 
 

 CATEGORÍA
S 

SUBCATEGORÍAS  ITEMS 

La aplicación de 
estrategias 
vivenciales en mi 
práctica 
pedagógica 
favorecerá el 
dinamismo de 
las sesiones, 
incidiendo en el 
interés y la 
motivación por la 
formación 
ciudadana en los 
estudiantes  del 
primer grado de 
secundaria, en la 
institución 
educativa César 
vallejo 

- Aplicación 
de 
Estrategias 
vivenciales 

 

- Reporteros en 
acción 

- Juego de roles 
- Estudio de casos 
- Análisis de 

experiencias 

 

dinamismo 
de las 
sesiones 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
el interés y la 
motivación 
por la 
formación 
ciudadana 

Situaciones 
didácticas  

 En las sesiones de clase se utilizan estrategias activas centradas en los 
estudiantes 

 Se generan espacios para la participación de todos los estudiantes 

 Se desarrollan las sesiones en escenarios distintos y variados 

 En las sesiones se utilizan recursos y medios didácticos  variados 

 Los tiempos están planificados de acuerdo a la necesidad de cada una de las 
actividades. 

 

Emociones 
favorables o 
desfavorables para 
la formación 
ciudadana 

 El estudiante muestra interés por el área al cumplir con las actividades de 
aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 El estudiante muestra entusiasmo al participar en las estrategias vivenciales. 

 Se observa alegría en sus intervenciones y en la realización de las actividades de 
aprendizaje. 

 Los estudiantes participan con preguntas, respuestas y aclaraciones durante el 
desarrollo de las clases. 

 Los estudiantes se muestran gusto y  satisfacción por el trabajo que se realiza en 
área. 

 Los estudiantes son actores y protagonistas en la construcción de sus 
aprendizajes. 
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1. LISTA DE COTEJOS 

 

 

LISTA DE COTEJOS PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE DINAMISMO DE 
LAS SESIONES 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la motivación de los 
estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de secundaria, en la institución educativa César vallejo 
de Abancay, 2014 

  INICIO  SALIDA  

N° ITEMS ALTERNATIVAS OBSERVACIO
NES 

ALTERNATIV
AS 

OBSERVACION
ES 

SÍ NO SÍ NO 

01  En las sesiones de clase 
se utilizan estrategias 
activas centradas en los 
estudiantes 

 

 X  X   

02  Se generan espacios para 
la participación de todos 
los estudiantes 

 

 X No se da 
mucha 
oportunidad 
porque se 
pierde 
tiempo. 

X   

03  Se desarrollan las 
sesiones en escenarios 
distintos y variados 

 

 X  X   

04  En las sesiones se utilizan 
recursos y medios 
didácticos  variados y 
dinamizadores. 
 

 X Generalme
nte se 
utilizan 
esquemas 
elaborados 
como 
estrategia 
de 
enseñanza 

X   

05  Los tiempos están 
planificados de acuerdo a 
la necesidad de cada una 
de las actividades. 

 

X  Los 
tiempos 
están en 
relación a 
los 
contenidos. 

X   

06  Las actividades son 
motivadoras y están 
centradas en los 
estudiantes 

 

 X  X   
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2. FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL NIVEL DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN 

POR LA FORMACIÓN CIUDADANA 

TÍTULO: Estrategias vivenciales que inciden en el dinamismo de las sesiones, el interés y la 

motivación de los estudiantes  por la formación ciudadana, en el 1er grado de secundaria, en la 

institución educativa César vallejo de Abancay, 2014. 

 Ítems o preguntas de la ficha de observación  sobre el nivel 
de interés y motivación por la formación ciudadana 

 

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
por 
estudiante 

1. Hugo Fredy            

2. Elvis            

3. Fortunato            

4. Nildo            

5. Jhon            

6.  Yhon Kevin            

7. Edgar Wilfr            

8. Emerson            

9. Jaime Rodri            

10.Daniel Miguel            

11.Dante            

12.Keymer Nair            

13.Maicol Alex            

 14.Oscar Antony            

15.Hilario            

16.Daniel            

PROMEDIO POR 
ÍTEMS 

           

Promedio por aula 1 
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ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre o seudónimo: ……………………………… 

Fecha………………Hora……………. 

¿Qué te llamó la  atención especialmente en esta sesión? . Explica 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo te sentiste durante esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

 

Descripción Reflexión crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


