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con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de investigación
que lleva por título: “ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA FORTALECER LA FE Y LA
CONVIVENCIA ARMÓNICA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO “C” DE LA
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el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de Educación Ciudadana.
El trabajo de investigación acción consta de cinco capítulos, es una investigación con el
diseño de la investigación-acción, que tiene

tres grandes fases; la deconstrucción, la

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión, lo cual permite fortalecer la fe y la
convivencia armónica.
El compromiso como educadores es responder a las exigencias y desafíos que nos ofrece
la sociedad actual, contribuyendo a la formación de una sociedad justa, libre, humanista y
democrática; con estudiantes que puedan responder a todas las exigencias educativas.

Aurelia Saavedra Anampa
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RESUMEN
El presente trabajo de investigación acción, fue aplicado en la Institución Educativa
“Industrial” de Abancay en el aula de quinto grado “C” a la cantidad de 37estudiantes
quienes fueron pieza importante para el desarrollar mi proyecto.
Mi planificación de sesión y el desarrollo de los procesos pedagógicos no tienen suficiente
innovación y están dirigidos sólo al conocimiento de contenidos y no al fortalecimiento de
la fe, ni a la convivencia armónica que se debe desarrollar en los estudiantes, el problema
de violencia y de falta de respeto, la humillación que se da entre ellos es posible asumirla
como problema y plantear acciones que conlleve a superar este problema y refuerce las
normas de convivencia que ellos mismos elaboran en base a valores por todas estas
situaciones que se dan en la práctica diaria, se evidencia en mi diario de campo este
problema recurrente. La estrategia vivencial es la más eficiente para lograr el
fortalecimiento de la fe y la convivencia armónica, para el desarrollo de esta, he
seleccionado las estrategias innovadoras más pertinentes; dilemas morales, juego de roles
y visitas de proyección social, que propiciaron cambios en su conducta, la reflexión
profunda que demostraron óptimamente el amor a Dios y la convivencia entre compañeros
con sencillez y humildad a la luz de Jesús.
La revisión de mis diarios de campo en la deconstrucción de mi práctica pedagógica, ha
permitido localizar mis debilidades, e ir planteando estrategias vivenciales que ha
conseguido que los estudiantes tengan una participación activa y armónica.
La implementación de la propuesta pedagógica con estrategias vivenciales innovadoras
en el proceso de enseñanza y aprendizaje me permitió fortalecer la fe y mejorar la
convivencia armónica así mismo presentar una práctica pedagógica renovada.
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ABSTRACT

This action research was applied in School "Industrial" of Abancay in the classroom of fifth
grade "C" to the amount of 37estudiantes who were important for the project to develop my
piece.
My session planning and development of educational processes do not have enough
innovation and are directed only to the knowledge of content and not the strengthening of
faith, or the harmonious coexistence must be developed in students, the problem of violence
and disrespect, humiliation that between them may assume it as a problem and propose
actions that may lead to overcome this problem and strengthen the rules of coexistence
that they made based on values for all these situations that occur in daily practice , is evident
in my field diary this recurring problem. The experiential approach is the most efficient way
to achieve the strengthening of faith and peaceful coexistence, to develop this, I selected
the most relevant innovative strategies; moral dilemmas, role play and social outreach visits,
which led to changes in behavior, deep reflection optimally showed love for God and
coexistence among peers with simplicity and humility in the light of Jesus.
The review of my field diaries in the deconstruction of my teaching practice has allowed
locate my weaknesses, and go experiential raising strategies has ensured that students
have an active and harmonious participation.
The implementation of the innovative pedagogical proposal experiential strategies in the
teaching and learning process allowed me to strengthen their faith and improve the
harmonious coexistence likewise presented a renewed pedagogical practice.
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INTRODUCCION

El trabajar con los estudiantes es todo un reto para mí porque hay muchas cosas por hacer
ya que cada uno de ellos tiene mucho que aportar ya que tienen un gran corazón y aman
a Dios.
Es verdad que en estos tiempos con la globalización y el avance tecnológico los jóvenes
se han ido olvidando de Dios, pero los docentes de esta área tenemos mucho que hacer
para poder inmiscuirnos en esta modernidad y aprovechar la tecnología que está a nuestro
alcance y que tanto gusta a nuestros estudiantes.
La realidad de nuestra juventud es que en estos tiempos del avance tecnológico de nuestra
realidad cambiante y globalizada los jóvenes se están olvidando de Dios y frente a esto
nosotros queremos evangelizar y difundir la Buena nueva utilizando diferentes medios
como la televisión, las redes sociales enviando y comentando mensajes cristianos sé que
estamos empezando de a pocos pero sabemos que con la ayuda de Dios tendremos frutos
en un futuro cercano.
Todas estas actividades están consideradas en mi propuesta pedagógica de innovación,
donde no sospechamos al inicio el gran impacto que causaría a todos los salones donde
se aplican.
Una característica muy importante de la investigación es la reflexión continua de la práctica
pedagógica mediante los diarios de campo, para diseñar y ejecutar la nueva propuesta de
la práctica pedagógica, la misma que es reajustada cada vez que se analiza una sesión de
aprendizaje. El problema que se pretende solucionar es ¿Qué estrategias vivenciales
puedo utilizar para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to
grado C de secundaria de la institución educativa Pueblo Libre (Industrial) de Abancay
durante el 2013- 2015?,

para ello se ha realizado la deconstrucción de la práctica

pedagógica con ayuda de los diarios de campo para luego realizar la reconstrucción de la
práctica pedagógica, elaborando un plan de reconstrucción de la nueva práctica
pedagógica.
El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas que luego de hacer
la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías explícitas que dan fundamento
teórico a cada una de los procesos pedagógicos y categorías identificadas, estas teorías
corresponden a Lawrence Kolhberg y Jean Piaget.
El trabajo de investigación consta de cinco capítulos que a continuación se detallan:
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Capítulo I: Presenta la descripción de las características socio culturales del contexto
educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del
problema y objetivo de la investigación.
Capítulo II: El marco teórico, presenta información conceptual de las teorías explicitas e
implícitas de la propuesta pedagógica alternativa en que se apoya.
Capítulo III: La metodología, se explica cómo se desarrolla las fases de la investigación
acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de
información y análisis e interpretación de los resultados.
Capítulo IV: Presenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el análisis
categorial y textual de la reconstrucción de la práctica y el plan de acción.
Capítulo V: La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa a través de las acciones
pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones,
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL

CONTEXTO EDUCATIVO.
Se aplicó la encuesta tomando en cuenta los siguientes aspectos: contexto
sociocultural, socioeconómico, socioeducativo de la Institución Educativa “Pueblo
Libre” (Industria)” que este año cumple 68 años de fundación, considerada como una
institución única en su género en nuestra Ciudad por enriquecer la formación científico
humanista con la preparación para el mundo laboral en sus cuatro especialidades del
área técnica: carpintería, electricidad, mecánica de producción y mecánica automotriz.
Convencidos de que la preparación en distintos campos del saber humano como el
desarrollo de capacidades abre oportunidades y logra mejores personas útiles a la
sociedad, capaces de construir un mañana mejor donde prevalezca la paz y justicia
social, teniendo como Director: Prof. Genaro Castañeda Baca y Sub Director: Prof.
Julián Guisado Poma.

Habiendo aplicado la encuesta a los estudiantes del quinto grado, podemos
hacer un diagnóstico situacional en el CONTEXTO SOCIO CULTURAL que nos da
como resultado los siguientes datos, el 79% de estudiantes han nacido en Abancay, 3
estudiantes son de otros departamentos y sólo 2 de distritos; cuando se preguntó ¿De
dónde provienes? El 60 % respondieron que provienen de distritos, 37% de Abancay
y 5 de otros departamentos, igualmente sucede con las madres de familia, la mayor
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parte de estudiantes han participado de rituales andinos y otros de fiestas
costumbristas.
A la pregunta, si alguna vez se han sentido discriminados por el lugar de
procedencia 34 estudiantes de 37 dicen que nunca se sintió discriminado y que ellos
tampoco se han burlado de alguien por el lugar de procedencia, según los datos que
nos dieron tampoco ellos han discriminado a sus compañeros por el lugar de
procedencia, en cuanto al idioma que hablan la mayor parte sólo habla castellano y
ambas idiomas sólo 7, en el caso de los padres ambos hablan castellano y quechua,
como ellos no hablan no han sentido la discriminación, la mayoría de los estudiantes
viven en la zona urbana de Abancay, los estudiantes en su mayoría 30 de 37 viven
con sus padres, 6 viven con mamá y sólo 1 vive con su hermano, en cuanto al nivel
educativo los padres son 22 los que han alcanzado el nivel superior y 15 el nivel
secundario, mientras que las madres 17 han alcanzado nivel superior y 20 el nivel
secundario. La mayor parte vive en la periferia de Abancay siendo la ubicación de sus
viviendas en las diferentes urbanizaciones y cercanas a la ciudad pero de un ámbito
urbano. Por lo tanto resulta en porcentaje; el 80% de sus padres estudiaron hasta la
secundaria y el nivel educativo de su madre dicen que el 70% también estudiaron
hasta secundaria, siendo la mayor parte comerciantes y algunos son agricultores.
Cuando se hizo la pregunta ¿tienes dificultad en tus tareas? quién te apoya, el
60% dicen que lo hacen sus padres, el 25% dicen que les apoyan sus hermanos, el
15% dicen que piden apoyo a docentes y el 5% dicen que no tiene apoyo. En cuanto
a la pregunta qué actividades realizas en tus ratos libres el 30% de estudiantes dicen
que están en el internet, el 30% se dedican al deporte, a los video juegos se dedican
el 3%, están en el chat el 12%y el 25% dicen que se dedican a otras actividades como
ver Tv, jugar. La alimentación diaria de los estudiante el 92% consiste en el desayuno,
almuerzo y cena, el 8% de estudiantes dice que solo es desayuno y almuerzo. En
cuanto a la pregunta si trabajas para ayudar a tus padres afirman que el 90% de
estudiantes no trabajan pero lo hacen de vez en cuando y el 41% dicen no. Cuando
se les pregunta sobre las características de las relaciones familiares en su hogar el
88% afirman que alguna vez hay discusiones, pero que son muy esporádicas y el 12%
dicen que reina la armonía.
Los estudiantes cuando se le pregunta si te agrada ir al colegio, el 98% dicen
que sí, el 2% dice que no. Con relación a la pregunta sobre si le gusta el área de
Educación Religiosa 30 de 33 dijeron que si y 4 dijeron que no, la otra pregunta
referida al área era cómo la trabajan, 16 dijeron en forma individual y grupal y 12 en
2

forma individual, utilizan estrategias de lectura y subrayados, exposiciones en su
mayor parte en el desarrollo de la aplicación de la sesión.
A la pregunta sobre que se prioriza en el aprendizaje lo hacen en base a la
comprensión e interpretación de los temas, y la actitud solo 6 estudiantes.
Estas necesidades que tienen los estudiantes pretenden ser subsanadas al ser
aplicado este Proyecto de Investigación Acción, con la idea de que los estudiantes
puedan tener una mejor actitud en la convivencia con sus semejantes.
1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
PRIMER RESUMEN DE ANÁLISIS CATEGORIAL: AURELIA SAAVEDRA
CATEGO
RÍA

SUBCATEGORÍA

FORTALEZA

PLANIFICACIÓN

Gestión del
tiempo

Diseño
de
sesión

Siempre hay un diseño con la
planificación
Actitud del
estudiante

PROCESOS PEDAGÓGICOS

VALORES

Actitud del
docente

Recuperación
de saberes
previos
Gestión de
disciplina

Motivación

Porque los estudiantes
ordenaron la clase y la limpiaron
por orden de la maestra
La profesora actúa con paciencia
en la atención a sus
estudiantes.
Porque es importante tener la
línea de base para empezar el
trabajo el trabajo diario
Porque reflexionaron y pusieron
en práctica. de todo lo que están
aprendiendo

DEBILIDAD

VACÍO

Porque no hay planificación del tiempo
y nos atrasa el ingreso a clase
Por no saber prevenir y organizar el
tiempo, porque las copias se deben
sacar con un día de anticipación y tener
el tiempo suficiente para llegar a
tiempo a clases
Esta es una debilidad permanente por la
planificación en el tiempo
Debe dirigirse a logro de capacidades

Porque hay algunos estudiantes que
hacen desorden y no permiten un
trabajo efectivo con el resto del salón
Porque no hay hábitos de orden e
higiene

No se practica las normas de orden e
higiene, no hay hábitos de higiene.
Aquí debe haber una gestión más
fuerte para trabajar la disciplina

Por que los estudiantes entran
en un momento de reflexión y
conexión con nuestro Señor
Jesucristo y esto es lo que
queremos al iniciar la clase de
Religión
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Saberes Previos

Declaración del
tema y
aprendizaje
esperado

Procesos
cognitivos
Aplicación/
transferencia

Meta cognición

EVALUACIÓN
COEVALUACIÓN
Y
HETEROEVALAU
CIÓN

Porque reflexionan e
interiorizan sobre sus
enseñanzas de Dios nuestro
señor
Importante la motivación en el
trabajo de sesión para inducir a
los estudiantes al tema a
desarrollar.
Por que los estudiantes hacen
una recopilación de todos los
saberes que ellos ya tienen de
los temas anteriores
Porque allí les invito e incentivo
a recordar al señor y tener en
cuenta su presencia,
indicándoles que es un diálogo
amical.
Porque es importante tener la
línea de base para empezar el
trabajo el trabajo diario
Se descubre el tema a través de
preguntas
Es importante declarar el tema
para ver que temas desarrollar
Porque es importante tener la
línea de base para empezar el
trabajo el trabajo diario
Los estudiantes deben conocer
el tema a desarrollar para que
llame su atención

Porque fortalecen más sus
conocimientos.

Porque me hace notar que han
aprendido la clase dictada
Es importante la metacognición
al final de clase
Es importante tener la
apreciación de los estudiantes
para ver que avance hubo entre
los estudiantes sobre el tema
Todas las clases deben ser
evaluadas y se motivan a seguir
trabajando
Es importante
ya que nos
permite ver el avance de
nuestros estudiantes.
La evaluación es permanente

Cuando no explicamos la capacidad
que vamos a desarrollar a través del
aprendizaje esperado.

No se evidencia desarrollo de procesos
cognitivos de las capacidades
Aquí se debe manejar estrategias
motivadoras que hagan que el
estudiante trabaje con interés con
entusiasmo y con voluntad
Pero será importante hacerlo con
preguntas que nos informen sobre si
entendieron el tema y para que sirve

Es mejor que se evalué con un
instrumento de evaluación y con
indicadores que permitan una real
evaluación
Debe ser también una calificación que
sea evidencia para sus calificativos en
su trabajo.

4

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Estrategias de
enseñanza

(Estrategias de
aprendizaje)

Material
impreso
Recursos
y Medio
Didáctic
os

Porque les permite enterarse del
tema y resaltar las ideas
principales
Porque ellos han interiorizado
todo el mensaje con su misma
actuación
Es importante que la profesora
realice un organizador visual
pero es más importante que el
estudiante lo pueda realizar
Es importante la participación de
los
estudiantes
en
la
construcción de su aprendizaje.
Es
importante
que
los
estudiantes sepan organizar sus
ideas en un organizador visual

Cuando la metodología siempre es la
misma y nos una innovación que a
veces hace perder el interés a los
estudiantes
Pero es necesario innovar en esta
tarea de estrategias para que el
estudiante tenga mayor interés
Pero debe sistematizarse esta
participación para que no haya
desorden

Tal vez se debió utilizar otra estrategia
para los alumnos cansados o
desmotivados
Se debe trabajar en el análisis de las
opiniones para no caer en el juego o
mofa entre ellos

Porque los estudiantes tienen un
material adicional que les
permite tener un documento con
la teoría del tema y allí también se
consignan las actividades.
Papelotes, trajeron rótulos para
sus parábolas
Es importante trabajar con fichas
adicionales que le permitan a los
estudiantes
tener
una
información sobre el tema a
desarrollar
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1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
MAPA DE DECONSTRUCCIÓN

Mi planificación de sesión y el desarrollo de los procesos pedagógicos no tienen
suficiente innovación y están dirigidos sólo al conocimiento de contenidos y no al
fortalecimiento de la fe, ni a la convivencia armónica que se debe desarrollar en los
estudiantes de quinto grado “C” de secundaria de la Institución Educativa pueblo
Libre ( Industrial)”—Abancay.

PLANIFICACIÓN

Diseño de
sesión

Cumplo con la
planificación y
ejecución de
sesiones
puntualmente,
que es
importante
para evitar la
improvisación.
Pero aun no se
evidencia la
coherencia en
el desarrollo
de los
procesos
cognitivos y
más aun
estrategias
innovadoras
para que los
estudiantes
participen de
forma activa y
vivencial.

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Inicio

Los saberes
previos es
una
fortaleza, y
es
importante
tener como
línea de base
para
empezar el
trabajo
diario. Pero
no todos los
estudiantes
dan
a
conocer sus
ideas
ni
alternativas,
por temor a
equivocarse
y esto en
algunos
casosprovoc
a burla de
sus mismos

Proceso

No
se
evidencia el
uso
de
estrategias
motivadoras
que hagan que
el estudiante
trabaje
con
interés
con
entusiasmo y
con voluntad.
Las estrategias
utilizadas no
respondena
los estilos de
aprendizaje,
esto provoca
que se limiteel
desarrollo de
los procesos
cognitivos, se
utilizan
diferentes
organizadores
visuales para
el logro de
conocimientos
.

Salida

Todas las
clases
deben ser
evaluadas
para que se
motiven a
seguir
trabajando,
solo algunas
veces
se
evalúa y no
se da de
acuerdo a
los
indicadores,
más aun se
obvia
el
momento
importante
que es la
meta
cognición.

Estrategias de
enseñanza

La estrategia
utilizada
es
siempre
la
misma
y
básicamente
se centra en el
docente quien
hace uso de
estrategia
expositiva. No
se observa el
uso
de
estrategias
dinámico ni
vivencial. Por
ende necesito
buscar otras
estrategias de
enseñanza,
que generen
empatía,
reflexión
y
análisis
además que
los
estudiantes se
motiven por
participar.

Estrategias
de
Aprendizaje

No
se
observa una
disciplina que
ayude
al
desarrollo de
la sesión y al
logro
de
aprendizajes
significativos
Es donde se
debe utilizar
estrategias
impactantes
para que el
estudiante

tenga
mayor
interés en
prestar
atención, y
lograr
profundizar
su fe y
convivir de
manera
armónica a
ejemplo de
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1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Para realizar la investigación acción en aula he

identificado mis fortalezas y

debilidades a través del análisis de los diarios de campo de las sesiones de
aprendizaje ejecutadas con mis estudiantes, las cuales detallo a continuación:
A) FORTALEZAS
En mi práctica pedagógica he identificado las siguientes fortalezas: planificación
y elaboración de las sesiones de aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
cognitivos de las capacidades seleccionadas en cada sesión, diseño y
preparación de materiales didácticos, utilizando materiales del entorno de acuerdo
al contexto para que faciliten las actividades de enseñanza/aprendizaje, fomento
el desarrollo de actitudes positivas en los alumnos, diseño y elaboración de las
fichas de trabajos del área.
En cuanto a las fortalezas que algunos estudiantes demuestran, se puede
mencionar que ellos son activos, participativos, toman iniciativas, anuncian el
evangelio, practican los valores cristianos, son comprensivos, solidarios, sensibles
con sus compañeros, y muchos de ellos se nota que están dispuestos a mejorar
sus formas de pensar, actuar, y evangelizar sin miedo, ni temor, por lo mismo que
provienen de familias pobres y sufridos. El aprendizaje vivencial, es una actividad
atractiva y de interacción con infinitas experiencias de vida, que involucra al
estudiante descubrir los talentos, valorar su identidad, conocer sus debilidades,
fortalezas.

B) DEBILIDADES
Mi práctica pedagógica está basada solo al conocimiento de contenidos y el
desarrollo de los procesos pedagógicos no tienen suficiente innovación que no
contribuyen al fortalecimiento de la fe, ni a la convivencia armónica, las estrategias
utilizadas no son motivadoras ni apropiadas para desarrollar estas dos categorías.
Se puede mencionar también el uso no óptimo del tiempo durante el proceso de la
sesión, la aplicación de estrategias poco innovadoras y atractivas lo que hace que
el estudiante trabaje sin ganas, sin voluntad, la dificulta en algunos casos el trabajo
de aula y no contribuye al fortalecimiento de la fe ni a la convivencia entre pares.

En cuanto a los estudiantes, a pesar del empeño que manifiestan algunos,
presentan problemas como:


Se observa discriminación en trabajos en equipo, o en cualquier otro
contexto.
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Mucha duda y desconfianza sobre la existencia del Dios creador y dador
de vida.



Poco habito para asistir a la Santa Misa y en participar en diferentes
actividades religiosas ya sea programada por el aula o por la parroquia.



Demuestran temor, vergüenza en anunciar la palabra de Dios



Algunos estudiantes son desordenados y no permiten un trabajo efectico
con el resto.



Estudiantes con problemas de conducta, son agresivos, poco tolerantes
y

amistosos.



No valora su trabajo, ni de sus compañeros.



Persistente inasistencia por parte de algunos estudiantes que
presentan estos problemas, lo que dificulta la evaluación y seguimiento
de sus aprendizajes.

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS
IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
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PROBLEMA DE
INVESTIGACIO
N

¿CÓMO

CATEGORÍAS

SUBCATEGORIAS

FORTALEZA

DEBILIDAD

TEORIAS
IMPLICITAS

ESTRATEGIA

Planificación:
diseño de
sesión.

Planificación
y elaboración
permanente
de las
sesiones de
aprendizaje.
Uso
permanente
de materiales
diversos.
Se propicia
diferentes
estrategias
vivenciales.
Estudiantes
con
disposición y
voluntad en
la
participación
en diferentes
actividades.
Demuestra
sencillez y
humildad a
ejemplo de
Jesús.
Recopilan
sus saberes
previos de
acuerdo a su
contexto

Deficiencia en
la
planificación y
organización
de tiempo.
En
la
ejecución de
sesiones no
se
da
a
conocer
la
capacidad
que se va a
desarrollar.
No se propicia
el aprendizaje
colaborativo.
Aplicación de
estrategias
tradicionales
que
no
motivan
al
estudiante.
Manejo
limitado de las
teorías
y
enfoques
pedagógicos.
Durante
el
proceso de la
sesión
se
debe evaluar

Conductismo
(el docente
prioriza la
evaluación
de
contenidos)
Constructivis
mo

VIVENCIALES

APLICARESTR
ATEGIAS

Estrategias de
enseñanza.

INNOVADORA
S

PARA

Estrategias
para el inicio
de sesión

FORTALECER
LA FE Y LA
CONVIVENCIA

FORTALECER

ARMÓNICA

LA FE Y LA

EN

LOS

CONVIVENCI

ESTUDIANTES

A ARMONICA

DEL

QUINTO

Estrategias
para el proceso
de
construcción

GRADO DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

Estrategias
para el cierre

“INDUSTRIAL”
–

ABANCAY

2014-2015

Estrategias de
aprendizaje

Estrategias
para activar
procesos
cognitivos.

1.4.

-Novack
Porque en la
elaboración
de materiales
y
herramientas
didácticas
hago uso de
esquemas
-La
teoría
sociocultural
de Vigotsky,
porque
trabajo
en
equipos
buscando la
mediación de
los
compañeros.
-Ausubel,
porque
considero
que
es
necesario
recuperar los
saberes
previos
del
estudiante y
anclar son los
nuevos
saberes.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
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A partir del análisis textual y reflexiva de mis diarios de campo al identificar mis
fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica pude concluir que una de las
causas por lo que mis estudiantes se mostraban desmotivados por el área de
educación religiosa eran las clases monótonas, donde ellos tenían una
participación pasiva. Por tanto surge la interrogante de investigación:
Desde mi práctica pedagógica ¿Cómo aplicar estrategias innovadoras para

fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C»
de secundaria de la Institución Educativa “Industrial” – Abancay?

1.5.

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
La presente investigación acción me permitiórealizar una deconstrucción de mi
práctica pedagógica, identificando mis debilidades y fortalezas en el desarrollo de
mis sesiones de aprendizaje, el cual me sirviópara realizar un análisis critico
reflexivo de mis diario de campo y superar dichas debilidades y hacer de mi
práctica pedagógica una labor mucho más fructífera que genere en las estudiantes
aprendizajes significativos. Del mismo modo, la acción es innovadora en el sentido
que me permite superar mis debilidades y es útil porque se orienta a la mejora de
nuestra labor de maestros en las problemáticas encontradas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en el aula. En este sentido, la investigación acción
beneficia al maestro investigador que le permite fortalecer su labor pedagógica, el
cual repercute directamente en las estudiantes quienes son mejores orientadas
en el logro de sus aprendizajes, así como desarrollar la convivencia armónica que
les permita convivir de manera pacifica y armónica.
La investigación es trascendente, por ser un trabajo de suma importancia debido
a que está orientada a resolver problemas prácticos del aula fruto del análisis de
nuestros diarios de campo.
La muestra utilizada para esta investigación

vienen a ser los estudiantes a

quienes se aplico las siguientes estrategias: juego de roles, dilemas morales y las
visitas de proyección social para lograr el fortalecimiento de la fe y la convivencia
armónica.

1.6.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA

1.6.1. OBJETIVO GENERAL
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Aplicar estrategias innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en
los estudiantes del 5to grado «C» de secundaria de la institución educativa
“Industrial” – Abancay.
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Revisar mi práctica pedagógica para identificar los factores que están
influyendo negativamente en el fortalecimiento de la fe y la convivencia
armónica para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los
estudiantes.
 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica.
 Implementar una propuesta pedagógica con la aplicación de estrategias
innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje que logre la
práctica de la convivencia armónica y el fortalecimiento de la fe en los
estudiantes.
 Evaluar el nivel de influencia de la propuesta pedagógica innovadora en mi
práctica pedagógica, en la convivencia armónica para el aprendizaje y el
desarrollo de capacidades en los estudiantes.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA
ALTERNATIVA

2.1.1. ANTECEDENTES
Los tesis que se parecen con mi trabajo de investigación acción en Estrategias
Vivenciales se han encontrado a nivel Nacional e Internacional, de los cuales he
escogido de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. (Ramirez N. G., 2009)
El presente trabajo tiene por título: “Diseño de una estrategia de gestión educativa para
mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar
en la jornada de la mañana”, Donde describe que uno de los aspectos más importantes
de toda sociedad es la educación de sus niños, niñas y adolescentes; mas esa
formación integral que queremos darles tiene que ser en un ambiente de convivencia
adecuada.
El trabajo fue presentado por Quintero Romero, Néstor Gerardo y Luis Felipe Rentería
Ramírez en el año 2009, en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia)
en la Facultad de Educación.
Conclusiones:
Este trabajo se relaciona con mi proyecto de investigación ya que los dos trabajamos
las estrategias de aprendizaje dirigidas a la mejora de la convivencia escolar, en mi
caso está referida al nivel secundario y el otro es desde la administración de la gestión
educativa.
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2.2.

TEORIAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACION.

2.2.1. Teoríadel desarrollo de la moral según Kohlberg
Lawrence Kohlberg (1927−1987) era un psicólogo norteamericano que, tras
completar sus estudios secundarios, se alista en la marina mercante con la cual
viaja por todo el mundo. En ese periodo, en plena segunda guerra mundial,
colabora a transportar judíos desde Europa hasta Palestina. Posteriormente
vuelve a Estados Unidos y estudia en Chicago, obtiene el título de Bachelor of Arts
y el doctorado en filosofía. En 1958 defiende su tesis doctoral en la que se reseña
la reflexión que posteriormente realizará sobre el desarrollo del juicio moral.
Una vez doctorado, comienza su docencia en Chicago, después en Yale y vuelve
a Chicago hasta 1968. En ese año se incorpora a la Escuela Universitaria de
Educación de la Universidad de Harvard, donde permanece hasta 1987. En esta
universidad desarrolla la parte más importante de su reflexión acerca del
desarrollo moral.
Para su investigación, parte de las aportaciones de Piaget al estudio de la moral
por parte de la psicología.
Kohlberg definió el razonamiento moral como los juicios sobre aceptación o
desviación a la norma. Sus estudios de razonamiento moral están basados en el
uso de dilemas morales o situaciones hipotéticas en las que una persona debe
tomar una decisión. Kohlberg definió el nivel de razonamiento moral a partir de la
solución de los dilemas. Notó que el desarrollo moral estaba relacionado a la edad
y estableció tres niveles con 2 etapas cada uno. De estas seis etapas, muchas
personas progresan sólo hasta la cuarta o la quinta.
También hay que decir que son universales, es decir, son válidas para cualquier
era y cultura, además de irreductibles. Por otro lado, van apareciendo según el
niño interactúa con el entorno social. Los estadios son lineales, es decir, siguen
un orden invariante en el desarrollo de cada individuo. Del mismo modo, los
estadios o etapas no son acumulativos ya que ninguna persona puede pertenecer
a dos estadios a la vez. Por lo tanto, cada uno de ellos es un todo indivisible.
Para la realización de su estudio, Kohlberg realiza a partir de 1955 investigaciones
con 72 chicos varones de edades comprendidas entre los 10 y 17 años de clases
social media y baja. De estos estudios, Kohlberg concluyó que en un principio los
individuos comienzan asimilando las reglas de conducta como algo que depende
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de la autoridad externa. Posteriormente perciben dichas reglas como elementos
indispensables para lograr la recompensa de satisfacer las propias necesidades.
En un tercer estadio las considera como un medio para alcanzar la aprobación
social y por tanto la estima de los demás. Después las reglas se convierten en
soportes de determinadas órdenes ideales y finalmente se transforman en
elementos que establecen los principios sociales que cumplir por el individuo para
sentirse bien consigo mismo y que se le manifiestan como indispensables para
poder vivir al lado de los demás.(kohlberg, 1999)
Niveles del desarrollo de la moral según kohlberg
Según se ha comentado anteriormente, Kohlberg definió tres niveles en el
desarrollo moral, cada uno de los cuales está relacionado con la edad. Estos
niveles son:
Nivel y estadio

Lo que juzga que
está bien

Nivel 1: (4 a 10 años)

Someterse
a
reglas apoyadas
por el castigo
obediencia por
sí misma

Moral
Preconvencional.

Razones
para
actuar
de acuerdo
Evitar el castigo,
poder superior de
la
autoridad

Etapa 1:
La orientación de
obediencia por castigo

Etapa 2:
La orientación
instrumental−relativista
u orientación por el
premio personal

Seguir las reglas
sólo cuando es
por
el
propio
interés;
actuar
para cumplir
Los
propios
intereses
y
necesidades
y
dejar a otros hacer
lo mismo. El bien
es

Servir los propios
intereses en un
mundo donde se
debe reconocer
que
los
demás
también
tienen intereses

Perspectiva
social del estadio
Punto de vista
egocéntrico.
No
considera
los
intereses de otros
ni reconoce que
son distintos.
No relaciona dos
puntos de vista.
Las acciones se
Consideran
físicamente, mas
que en términos de
los
intereses
psicológicos de los
demás. Confusión
de la perspectiva
de la autoridad
Perspectiva
concreta
individualista.
Consciente que
todos
tienen
intereses que
perseguir y que
pueden entrar
en conflicto; el bien
es relativo(en el
sentido concreto
individualista
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Nivel 2:(10 a 13 años)
Moralidad de
conformidad con
el papel
convencionalMoral
Etapa 3:
La orientación d
concordancia
interpersonal o d
niño bueno−niña
buena

Etapa 4:
La orientación de
Ley y orden

Nivel 3: (13 años en
adelante)
Moralidad de los
principios morales
autónomos
Etapa 5:
La orientación
legalística o de
contrato social

Etapa 6:
La orientación de
principios éticos

lo que es justo y es
un
intercambio
igual
Vivir de acuerdo
con lo que espera
la gente cercana
de un buen hijo,
hermano, amigo,
etc... "Ser bueno"
es importante y
quiere decirtener
buenos motivos,
mostrar
interés
por los demás.
También significa
mantener
relaciones mutuas
como confianza,
lealtad, respeto y
gratitud.
Cumplir
los
deberes a los que
se
ha
comprometido; las
leyes se han de
mantener excepto
en
casos
extremos
cuando entran en
conflicto con otras
reglas
sociales
fijas
El
bien
está
también
en
contribuir a la
sociedad, grupo o
institución.
Ser consciente de
que la gente tiene
una variedad de
valores
y
opiniones y que la
mayoría de sus
valores o reglas
son relativas a su
grupo. Las reglas
son mantenidas
por el contrato
social.
Según principios
éticos escogidos
por uno mismo.

La necesidad de
ser
buena
persona a los
propios ojos y a
los
demás:
preocuparse de
losdemás; creer
en la regla de oro;
deseo
de
mantener
las
reglas
y
la
autoridad
que
apoyan la típica
buena conducta.

Mantener
la
institución en
marcha;
imperativo
de conciencia de
cumplir
las
obligaciones.

Sentido
de
obligación de ley,
a
causa
del
contrato social,
de ajustarse a las
leyes por el bien
de
todos,
protección de los
derechos.
Se
acepta
libremente
el
compromiso.
La creencia como
persona racional
en la validez de

Perspectiva
del
individuo
con
relación a otros.
Conciencia
de
sentimientos
compartidos,
acuerdos
y
expectativas que
toman
primacía
sobre losintereses
individuales.
Relaciona puntos
de vista a través de
la regla de oro
concreta
poniéndose
en
lugar de otro
Diferencia el punto
de vista de la
sociedad
de
acuerdos
o
motivos
interpersonales.
Toma el punto de
vista del sistema
que define roles y
reglas. Considera
las
relaciones
interpersonales en
términos de lugar
en el sistema.

Perspectiva
de
acuerdos sociales
y contratos que se
fundan en valores
y
derechos
anteriores a la
sociedad.
Considera puntos
de vista legales y
morales.

La perspectiva es
la de un individuo
racional
que
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universales

Las leyes son
válidas porque se
apoyan
normalmente en
estos principios

los
principios
morales
universales y un
sentido
de
compromiso
personal
con
ellos.

reconoce
la
naturaleza de la
moralidad:
las
personas son fines
en si mismas y
como tales se las
debe tratar.

2.3. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE VIVENCIAL
El artículo Estrategias Educativas y Didácticas en la Educación Superior de
Revista Pedagógica Universitaria. Volumen 9, número 5, 2004. Nos presentan
varios conceptos de estrategia, aunque de antemano cabe aclarar que la palabra
estrategia no existe desde un comienzo dentro del ámbito de la pedagogía o la
gestión, pues esta era una palabra de la estructura militar que con el progreso
deportivo, empresarial y político se ha inclinado a otros aspectos del desarrollo de la
humanidad. “El vocablo estrategia proviene del griego stratégia, de stratégos,
general, que significa el arte de dirigir (M. De Toro, 1968 y P. Foulquié, 1967), plan de
acción ordenado a un fin determinado, destreza, habilidad para dirigir un asunto
(F.Alvero, 1976)” (Torricella Morales, 2007).
De otra parte, “la palabra estrategia proviene del latín strategĭa, derivada también de
los términos griegos stratos (ejercito) y agein (conductor, guía)” (definicion.de) por lo
que llega a la conclusión de que estrategia significa “El arte de dirigir las operaciones
militares” . El esfuerzo de todo general es tomar al enemigo de una forma intacta
como lo manifiesta Suntzu “Por lo general, la mejor política en la guerra es tomar intacto
un estado; arruinarlo es inferior política” (Tzu, 1999, p 118) Para ello, se necesita
de

conocimiento,

planeación,

ordenación, direccionamiento, objetivación,

posicionamiento, secuencia y acción.
Por muchos años, el deporte adopto esta palabra cuando se refiere a los
momentos previos de la competencia en donde el deportista o el entrenador
planean su sistema de ataque y defensa. Luego, en décadas más recientes la
empresa privada ha adoptado la palabra estrategia con el fin de planear una serie de
acciones o tácticas de mercadeo que le permiten mecanismos especiales para superar
deficiencias, o potencializar algún área o departamento de producción en decadencia
o con dificultades. Haciendo una extrapolación del término desde la empresa privada,
a las instituciones educativas podríamos decir que la estrategia de gestión educativa
a

aplicar

en

nuestro

colegio

son

una

serie

de

acciones organizativas,

administrativas, sociales y culturales para mejor los niveles de convivencia escolar.
Además “El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un
asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en
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cada momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a
través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.” (definicion.de) Como
podemos observar, la empresa, al igual que en la pedagogía no se puede dejar de:
conocer, planear, ordenar, direccionar, objetivar, fijar posiciones, secuencias y
acciones, por lo tanto se pueden realizar estrategias para llegar a un fin o propósito.
2.3.1. Aprendizaje vivencial.
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 ExperientialEducation, 1995).

Sinapsis (1995), plantea de la siguiente manera:
Lo que el Aprendizaje vivencial hace mejor es conectar al individuo con sus
cinco sentidos a la experiencia y promover en 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.(SYNAPSIS, 1995)

Está ampliamente probado que aprendemos mucho más cuando nos involucramos
activamente en el aprendizaje, ya que ponemos en juego loscinco sentidos en lugar de
los dos característicos de las metodologías tradicionales (vista-oído). La experiencia es
grabada en cinco pistas simultáneamente en el cerebro.

Por un lado(Buxarraiz, 2001) Plantea de la siguiente manera:
“La educación vivencial quiere formar criterios de convivencia que refuercen
los valores como la justicia, la solidaridad, la cooperación o el cuidado de
los demás”.

Entendemos que la educación vivencial debe convertirse en un ambiente de reflexión
individual y colectiva que permita elaborar racional y autónomamente principios
generales de valor, principios de valor que sirvan para enfrentarse críticamente con la
realidad. Asimismo, pretende aproximar a los jóvenes a conductas y hábitos más
coherentes con los principios y las normas que hayan interiorizado.
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El Aprendizaje Vivencial o ExperientialLearninges 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

2.3.2.

Historia del aprendizaje vivencial

Los orígenes del AV 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.
2.3.3. Principios del aprendizaje vivencial
Los principios considerados por la (Association of ExperientialEducation, 1995) son:

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 AV debería promover la formulación de preguntas, la
investigación, la experimentación, la curiosidad, la responsabilidad, la creatividad
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y la construcción de significados Los participantes deberían poder experimentar el
éxito, el fracaso, el asumir riesgos y la incertidumbre
2.3.4. 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.

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
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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.

2.3.5. 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.
 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.
2.4. ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE VIVENCIAL

2.4.1. DILEMAS MORALES.
Es una técnica de educación moral derivada de los trabajos de kohlberg. Un
dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación
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problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que
exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras.
Esta dificultad para elegir una conducta obliga a un razonamiento moral sobre
los valores que están en juego, exigiendo una reflexión sobre el grado de
importancia que damos a nuestros valores.

(Buxarrais, 2001), señala lo siguiente:
“Los dilemas morales son un excelente recurso para formar el criterio
ético en los alumnos, a la vez que les ayudan a tomar conciencia de su
jerarquía de valores. Al proponerles la resolución de un caso práctico,
que con frecuencia podría ocurrirles o les ha ocurrido a ellos, la
discusión de dilemas es más motivadora y estimulante que la mera
exposición de principios éticos teóricos.
Según el contenido o la situación analizada, los dilemas pueden ser
hipotéticos o reales”.

Mediante la discusión de dilemas morales, la persona desarrolla su capacidad
de razonar, su juicio moral, sobre situaciones que presentan un conflicto de
valores. En este proceso, el individuo considera sus propios valores a propósito
de temas moralmente relevantes, explicando entre lo que considera correcto o
incorrecto.

CLASES DE DILEMAS
A) Dilemas hipotéticos: Son los que plantean problemas que no es probable
que les sucedan a los participantes, pues proponen situaciones abstractas o
muy generales, alejadas de la realidad. Por ejemplo, veamos el siguientes
caso:
Una de las tácticas habituales de los secuestradores (de personas, de
aviones con pasajeros, etc.) consiste en plantear determinadas peticiones
(dinero, liberación de presos, etc.) a cambio de soltar a los rehenes.
Los poderes públicos se ven abocados entonces a un dilema terrible: o
ceden ante los secuestradores y consiguen así la liberación de los rehenes;
o no lo hacen y se arriesgan a que mueran. Habitualmente, los poderes
públicos no ceden, argumentando que si lo hicieran, esa claudicación daría
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pie a otros grupos o personas a utilizar la táctica del secuestro para
conseguir sus objetivos.
En el caso de que tú tuvieras que tomar una decisión de este tipo, ¿qué
harías? ¿Sería la misma tu decisión si entre los rehenes se encontraran
familiares y personas muy queridas por ti?
Este tipo de dilemas son muy aptos para favorecer la lógica discursiva y las
reflexiones éticas y filosóficas abstractas, pero no son muy motivadores para
los alumnos, ya que les falta la necesaria encarnación en la realidad
cotidiana de nuestros alumnos.
B) Dilemas morales reales: Plantean situaciones conflictivas sacadas de los
problemas de la vida cotidiana, casos que les pueden pasar a los alumnos,
es más, sería aconsejable procurar extraer estos dilemas de casos reales
que les hayan ocurrido a ellos. Al basarse en hechos reales, son más
motivadores para el trabajo en el aula, pues los alumnos pueden hacer
intervenir su experiencia al lado de la lógica discursiva para tomar sus
decisiones.
Un ejemplo de dilema real lo tenemos en el siguiente caso:
¿Le darías una limosna a un mendigo alcohólico, aunque supieras
queprobablemente se gastara el dinero en vino? ¿Argumentarías que el fin
para el que pide dinero -emborracharse- es malo, y por tanto te abstendría
de dársela? ¿O pensarías que es un enfermo que no puede evitar
emborrarse, y que ese acto no hace mal a nadie salvo a él mismo, y en razón
de su adicción incurable, le darías la limosna que te solicita? ¿Consideras
inmoral alguna de las dos decisiones anteriores? ¿Por qué?
PROCEDIMIENTO DE LOS DILEMAS
Para elaborar dilemas morales que podamos debatir en el aula, hemos de tener
en cuenta algunas recomendaciones, en cuanto a sus elementos, y en cuanto a
las fuentes de donde podemos extraerlos.

A).- ELEMENTOS
 El personaje principal que protagoniza el problema debe aparecer

claramente delineado, para favorecer la identificación con él.
 Las circunstancias: para que el juicio ético sea ponderado, el dilema debe

explicar claramente todas que concurren en el caso planteado, pues si el
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alumno no posee suficiente información, su decisión corre el peligro de ser
errónea. Aunque, como ya indicamos, esto no sucede con los dilemas
incompletos.
 Clase de dilema: Es preferible elegir dilemas reales al comienzo de

nuestra práctica, ya que, al ser más cercanos a nuestros alumnos, esta mayor
implicación les facilita que puedan contar con su experiencia como elemento
de juicio, al lado del razonamiento discursivo. Su mayor grado de realidad los
hace, evidentemente, más fáciles de trabajar. Cuando dominen ya la práctica,
podremos plantear dilemas más hipotéticos y abstractos. Estos dilemas reales
podremos sacarlos de la propia vida cotidiana de los alumnos, de los medios
de comunicación, de textos con valores como los que expusimos más arriba,
etc.
 Alternativas: es necesario plantear claramente todas las

posibles

soluciones y su grado de legitimidad.
 Naturaleza: Los sucesos deben estar centrados claramente sobre

cuestiones de valor moral.
 El profesor debe asegurarse de que los alumnos entienden claramente la

naturaleza del dilema, sus circunstancias y las posibles respuestas que
propone.
 Toma de decisión: El dilema debe plantearse con preguntas del tipo: ¿Es

correcta la decisión de X?, o ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de X?
 Dinámicas de grupo: Podemos utilizarlas para favorecer el intercambio de

opiniones, pero teniendo en cuenta que no estamos ante una terapia de grupo,
y lo que realmente importa no es la vida personal de los participantes

B).- FUENTES
 Textos con valores:

Muchos textos con valores (cuentos, fábulas, parábolas, poemas,
etc.) pueden ser utilizados como verdaderos dilemas, si nos interrogamos
por el mensaje ético que plantean.


Casos de la vida real:
Indudablemente, los dilemas inspirados en hechos de la vida cotidiana, o
extraídos directamente de ella, son los mejores para plantear a nuestros
alumnos, porque su cercanía emocional y sentimental, además del
conocimiento previo que tienen de estos dilemas por su propia experiencia,
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les favorece la necesaria "empatía" para involucrarse más en su
resolución.
Un caso especial de dilemas reales son aquellos que ilustran situaciones
conflictivas de la vida escolar.
 Los medios de comunicación:

Los medios de comunicación nos pueden proporcionar también casos
basados en la realidad, aunque ésta sea más lejana a la que vivan nuestros
alumnos, que en muchos casos será improbable que experimenten esos
conflictos. Sin embargo, el hecho de que hayan ocurrido realmente les
añade una motivación extra sobre aquellos dilemas más abstractos e
hipotéticos.
En este sentido, la prensa puede ser una fuente de gran riqueza a la hora
de proporcionarnos casos para nuestros debates en el aula. (Grande,
2009)
2.4.2. JUEGO DE ROLES
El juego de roles es una técnica mucho más utilizada en eventos educativos
basados en los principios del aprendizaje experimental o vivencial.
Hay muchos caminos para conducir el juego de roles en un taller, los cuales
van desde una completa improvisación hasta una actuación de acuerdo con un
pequeño guión. Algunas veces todos los participantes pueden participar
desempeñando roles similares. Alternativamente, un juego de roles puede
significar que todos los participantes desempeñen papeles distintos.
Según Terrón;
“El juego de interpretación exige que los participantes jueguen e
improvisen papeles y situaciones utilizando como punto de partida
una

información

determinada

con

autoridad.

El

juego

de

interpretación es con frecuencia, una actividad relativamente sencillo
y directo, puesto que no exige una gran cantidad de datos ni
estructura formal. Por el contrario, necesita que el participante actué
como si fuese otro, introduciéndose en el papel que le ha tocado y
desempeñándolo con el máximo de precisión. El participante
experimenta un proceso de conversión, consistente en un aumento
de sensibilización hacia la temática que trabaja el juego”.(Terron,
2008)
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El juego de roles requiere que unos participantes se pongan en el lugar de
otras personas. Por un rato, ellos suspenden su identidad real y toman otro
papel. Por esta razón, el juego de roles es una herramienta particularmente útil
para desarrollar empatía y para llegar a comprender los puntos de vista de las
personas. Es igualmente un medio adecuado para que las personas practiquen
determinadas destrezas en una situación imaginaria.
PROCEDIMIENTOS DEL JUEGO DE ROLES
Se puede conducir una sesión de entrenamiento sobre

habilidades

comunicativas. Divida a sus participantes en parejas y le da instrucciones a cada
pareja para que un participante actúe como padre y el otro como un hijo
adolescente rebelde. Puede guiarlos hasta ahí y permitir que los participantes
actúen libremente y con espontaneidad en cualquier situación que se les venga
a la mente. O puede guiarlos un poco más, por ejemplo, describiendo una
situación donde el adolescente insista que quiere salir con unos amigos y el
padre no lo apruebe. En un juego de roles como este, no querrá que los
participantes aprendan el "mal" comportamiento del adolescente, pero alguien
debe jugar este rol, con el fin de darle al padre la oportunidad de practicar sus
habilidades de comunicación. Es muy útil interrumpir a las parejas después de
unos minutos y hacer que los participantes cambien de roles. También puede
ser una buena idea formar grupos de tres (en lugar de parejas) y tener un
participante que observe y comente el comportamiento de

los que están

desempeñando los roles.
Reflexión
Habiendo creado una experiencia común para los participantes de un taller, es
muy importante asegurarse que el ciclo de aprendizaje se ha completado. La
experiencia por si misma no es suficiente. Se debe proporcionar el tiempo
suficiente para

reflexionar acerca del papel

jugado. En primer lugar, los

participantes deben recordar las actividades que llevó a cabo en el papel que le
tocó jugar (la etapa de "identificación"). Los comentarios vertidos por
observadores pueden ser de mucha utilidad en este punto. Fomentar la autocrítica en la gente que participó en el ejercicio para analizar lo sucedido.
Posteriormente hay que estudiar las lecciones aprendidas que pueden ser
aplicadas en situaciones reales de la vida cotidiana

2.4.3. Visitas de proyección social y retiros
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La tesis sustentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que
una visita de estudio de campo es una oportunidad de contactar a los alumnos
con su entorno social, natural y cultural inmediato; busca que los participantes
pongan en práctica los conocimientos que han adquirido previamente. Para
desarrollarlas, el docente deberá anunciar a sus alumnos las características del
lugar o personas que visitarán, los objetivos de la visita, explicar los materiales
que aplicarán y el modo como se organizarán (grupos, normas, tiempos,
coordinadores, etc.). Durante la visita, los alumnos tendrán la oportunidad de
observar, realizar preguntas, tomar anotaciones, etc. Luego en el aula, en los
grupos de trabajo correspondientes se completan los datos faltantes de los
materiales y finalmente se revisan junto con su docente las respuestas, se
aprovecha para realizar aclaraciones, comentar anécdotas,reflexionar sobre lo
observado y trabajado y expresar las emociones causadas durante la visita.

Todo educador católico tiene en su vocación un trabajo de continua proyección
social, ya que forma al hombre para su inserción en la sociedad, preparándolo a
asumir un compromiso social, mejorando sus estructuras al conformarlas con los
principios evangélicos, y haciendo de la convivencia entre los hombres una
relación pacífica, fraterna y comunitaria. Nuestro mundo de hoy con sus
tremendos problemas de hambre, analfabetismo y explotación del hombre, de
agudos contrastes en el nivel de vida de personas y países, de agresividad y
violencia, de creciente
2.5. FORTALECIMIENTO DE FE
Mediante el Discernimiento de Fe, se busca que los estudiantes desarrollen su
capacidad reﬂexiva y analítica frente a los acontecimientos de la vida y de las
situaciones, para actuar de manera coherente con la fe y ser testimonios de vida
cristiana. Enfatiza además, los valores y propuestas que forman parte del proyecto
de Dios para la humanidad: la dignidad, el amor, la paz, la solidaridad, la justicia,
la libertad, y todo cuanto contribuye al desarrollo de todos y cada uno de los
miembros de la gran familia humana.
En el ámbito estético y artístico también se propicia una conciencia creciente de
la importancia que reviste el diálogo entre la fe y la cultura en la que viven los
estudiantes. La posibilidad de analizar y discernir esa realidad a la luz de la fe,
abre nuevas perspectivas integradoras del conocimiento, enriquece la visión de
los estudiantes, les permite ejercer su espíritu crítico formándolos en una visión
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globalizadora, buscando la síntesis de una existencia personal y social cada vez
más digna.
2.5.1 DEFINICION DE LA FE
Es la disposición natural de las personas para creer y confiar encuentra una
seguridad y una certeza muy grande en la virtud teologal de la fe, porque es confiar
en Dios, quien nunca nos falla ni nos abandona, que ni se engaña ni nos puede
engañar.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe es la adhesión personal del
hombre a Dios que nos ha creado a su Imagen y Semejanza y, además, ha querido
revelarse, darse a conocer. Dios «habla a los hombres como amigo, movido por
su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos
en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe». Por la fe
nosotros aceptamos a Dios que se revela, aceptamos su invitación a vivir con Él.
El Catecismo nos ilumina, además, dando dos características muy importantes de
la fe.
a. En primer lugar afirma que la fe es una gracia, un «don de Dios, una virtud
sobrenatural infundida por Él». Es un regalo que Dios nos da, manifestación
inmensa de su amor. Dios no le niega nunca este regalo a quien lo busca
sinceramente y lo pide con humildad.
b. Por otro lado Dios respeta la libertad del hombre. La fe es también un acto
humano, que depende de la libertad y la inteligencia del hombre que deposita
su confianza en Dios y se adhiere a las verdades por Él reveladas.(pág. 85ss)

¿Por qué es importante tener fe?
Como vemos, la fe que la Biblia nos anima a cultivar es una fuerte convicción
basada en pruebas claras, que incluso nos impulsa a cambiar anteriores creencias
si es preciso. Y es muy importante que cultivemos dicha virtud, pues el apóstol
Pablo afirmó: “No es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a
Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan”
(Hebreos 11:6).
Ahora bien, puede que, por diversos factores, se nos haga difícil cultivar una fe
fuerte. En las siguientes veremos pasos que nos ayudarán a fortalecerla.
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2.5.2. FORTALECIENDO NUESTRA FE
Debemos fortalecer nuestra fe en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, cada
día, cada hora y cada minuto, hasta que llegue a ser tan grande como un grano de
mostaza.
La carta de San Judas Tadeo fue escrita hace casi 2.000 años, pero sigue estando
vigente hoy. Vivimos entre falsos maestros que propagan toda clase de ideologías,
filosofías y religiones. Por estar rodeados de tanto engaño espiritual, es preciso
que fortalezcamos nuestra fe.
Cuando saturamos nuestra mente con los principios de la Palabra de Dios,
desarrollamos un filtro que nos permite discernir la verdad del error.
Según San Judas Tadeo 20-23, hay cinco maneras de fortalecer nuestra fe:
La primera es “edificándoos sobre vuestra santísima fe” (v-20).

En otras

palabras, cuando estudiamos la Biblia ponemos un fundamento teológico que
llega a ser firme e inconmovible. Lo que creemos sobre Dios, Jesús, el Espíritu
Santo, el Cielo, el infierno, la Salvación y la fe, no se compromete cuando
escuchamos falsas enseñanzas.
La segunda está contenida en el v-20, que es un segundo reforzador de la
fe: “orando en el Espíritu”, esto puede significar varias cosas:
a) si estamos inseguros sobre como orar, “el Espíritu mismo intercede por
nosotros con gemidos indecibles” (Romanos 8:26).
b) se refiere a orar bajo la dirección del Espíritu Santo, quien habla a nuestro
corazón en cuanto a que debemos pedir al Señor, y
c) significa andar en obediencia al Espíritu, si no estamos orando en el Espíritu,
entonces estamos orando en la carne.
La tercera es otro reforzamiento, es mantener una relación intima con Dios y
pasar tiempo con Él. En nuestro estilo de vida moderno, no nos sentimos
cómodos con la soledad y no sabemos cómo estar fieles y firmes delante de
Dios. Cuando el v-21 dice “conservaos en el amor de Dios”, nos instruye a
mantener nuestro precioso tiempo personal de comunión con Dios.
La cuarta, también debemos concentrar nuestra atención en el retorno inminente
de Jesucristo (Judas 21b). La conciencia de que Él puede venir en cualquier
momento, purifica y preserva la conducta diaria del creyente, nos inspira a
enfrentar las dificultadas y animar a otros que estén sufriendo.
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La quinta, por último, el hablar a los demás acerca de Dios reforzará nuestra fe,
pero debido al engaño espiritual en este mundo, nuestra fe debe ser robustecida
antes de que pueda solidificarse más cuando compartimos el Evangelio (Judas
22-23). Esto significa que la evangelización exitosa debe ser precedida por el
estudio de las Escrituras, la oración en el Espíritu, la preservación de nuestra
relación con Dios, el predicar y escuchar la prédica de la Palabra y el mantener
una vida en santidad.

2.5.3. CAMINAR Y CRECER EN LA FE
Cruzar el umbral de la puerta de la fe, sin embargo, no basta. Como hemos
visto, el don de la fe implica una respuesta continua para cultivar ese don, ya
que sin la fe no crece, se va enfriando y va desapareciendo. La fe, como
señala San Agustín, «se fortalece creyendo». La vida de oración, recurrir a
los sacramentos como son la Confesión y la Eucaristía, estudiar los
contenidos de la fe con el Catecismo, acudir a sacerdotes y personas con
experiencia, visitar iglesias y santuarios, son medios a nuestro alcance para
caminar y crecer en vida de fe. Pero por encima de todo ello necesitamos
pedir al Señor el don de la fe, que nos ayude a fortalecerla y acrecentarla.
2.5.4. 11 CONSEJOS PARA FORTALECER LA FE
1. Pasa ratos significativos leyendo la Palabra. Léela, escúchala,
memorízala, medita sobre ella. «Deseen con ansias la leche pura de la
Palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su
salvación».
2. Lee relatos de intervención divina. Los testimonios de oraciones
respondidas, tanto de la Biblia como de la actualidad, trasladan las
promesas de ayuda divina al terreno de lo práctico. Lo que Él ha hecho por
otras personas, lo puede hacer por ti.
3. Pon a prueba las promesas de Dios. A medida que estudies la Palabra,
ve elaborando una lista de versículos que contengan promesas divinas para
diversas situaciones. Cuando ores, exígele a Dios que cumpla lo prometido.
4. No pierdas el optimismo. Considera las situaciones difíciles, los
obstáculos y los desafíos como oportunidades de expandir tu fe.
5. Presenta tus problemas e inquietudes a Dios en oración. Él
dice:«Clama a Mí, y Yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y
ocultas que tú no conoces». Conforme aprendas a trabajar más
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estrechamente con Dios para obtener de Él soluciones y respuestas,
adquirirás más conciencia de Su amor y auxilio omnipresentes.
6. Acoge los cambios.Los grandes cambios de circunstancias a veces
nos incomodan y desestabilizan. Al mismo tiempo, esas alteraciones son el
caldo de cultivo de la fe, toda vez que nos obligan a tomar determinaciones.
¿Dejaremos el desenlace en manos de Dios? Cada vez que depositamos
nuestra confianza en Dios y Él cumple lo prometido, nos resulta más fácil
confiar en que Él nos ayudará a salvar el siguiente escollo.
7. Ora, no solo con la esperanza de que todo se arregle de la mejor
manera, sino dando por hecho que así será. Cuando das gracias a Dios
por responder a tus oraciones aun antes de que se materialicen las
respuestas, la necesidad pasa a un segundo plano, y todo el énfasis se
pone en la capacidad de Dios para satisfacerla.
8. Lleva un diario en el que detalles por qué cosas rezas y en qué
fecha. Luego ve marcando las peticiones que Dios responda. De vez en
cuando repasa los resultados.
9. Lleva un registro de promesas invocadas y cumplidas. Anota qué
promesas invocaste en determinada situación y repasa la lista cuando te
haga falta una inyección de fe para superar el siguiente obstáculo.
10. Toma decisiones basadas en la Palabra. Cuanto más aprendas a
proceder según los principios y promesas de la Palabra de Dios, más
experimentarás Su poder, lo que a su vez te dará más fe para cuando le
presentes otras necesidades en oración.
11. Da testimonio del poder de Dios. Contando cómo Él te ha ayudado
fortalecerás tu fe y la de todos los que te oigan.
2.6. CONVIVENCIA ARMÒNICA
2.6.1. DEFINICION DE LA CONVIVENCIA
Desde nuestra praxis convivir es vivir con todos, buscando el bien común,
manifestando a través del lenguaje (La herramienta más poderosa para la
convivencia) nuestros acuerdos, actos y diferencias, para vivir en ambientes de
armonía, paz, tolerancia y desarrollo.
De igual manera hay que destacar el aporte planteado por algunos autores,
cuando afirman que “La convivencia puede entenderse como aquel estado en el
cual una pluralidad de individuos diversos y diferentes se tratan entre sí en
términos de reconocimiento, tolerancia e imparcialidad, pudiendo así vivir
unos con otros de manera pacífica y segura”(Beatriz, 2001).

30

Para efectos del presente trabajo de investigación, la convivencia es el hecho
de vivir con otras personas, respetándolas y aceptándolas como son,

y no

como nosotros queremos que sean.”Un relacionamiento humano, es el medio
principal para situarnos delante del mundo; el hombre comienza a ser persona
cuando es capaz de relacionarse con los otros, y dependiendo del grado de
integración que consiga será su realización en la convivencia” (Maturana, 1991)

Convivir, según el Diccionario de la Real Academia Española,es la capacidad de
relación con las demás personas y con el medio ambiente de manera
armónica,

dejando

como

mediador

superior únicamente el valor de la

cooperación, la participación democrática, la solidaridad y la tolerancia. Como el
centro educativo privilegia y fortalece el cruce de culturas, se puede afirmar que
los vectores más importantes dentro de la institución escolar son los estudiantes,
los profesores, el contexto y el conocimiento.
Aparece allí el conflicto natural, que no necesariamente es agresión y violencia,
sino que por ser inherente a la especie humana, surge del entramado de acciones
diversas entre los elementos antes mencionados, además de otras situaciones
complejas como diferencias y faltas de consenso, lo cual se puede disminuir con
el encuentro de opiniones, ideas y argumentos que medien el conflicto. Para
ello, la comunidad debe valerse del elemento más importante que es el diálogo.
También se puede afirmar que para que haya un ambiente de armonía, trabajo
enequipo, confianza mutua y relaciones interpersonales respetables y respetadas,
en la institución educativa, debemos procurar que se disfrute de un espacio
acogedor y se establezcan excelentes vínculos de comunicación entre todos los
miembros de la comunidad educativa.

2.6.2. COMO LOGRAR LA CONVIVENCIA ARMONICA.
El hombre es un ser social por naturaleza, nuestra vida transcurre
relacionándonos con otras personas, por ello saber cómo comunicarnos y
cómo convivir con los demás es una de las bases para tener una vida
satisfactoria.
1. Aprender a convivir: Como todas las facetas de nuestras vidas, la
convivencia necesita un aprendizaje. Desde que somos pequeños
estamos relacionándonos con otras personas, tanto en el ámbito familiar
como en el colegio o el vecindario. Vamos aprendiendo una serie de normas
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que van a regir nuestras relaciones sociales.
Los niños suelen ser egoístas e intentan satisfacer sus deseos y caprichos
en cada momento. Al tener contacto con otros niños es cuandotienen que
acostumbrarse a ceder y no pensar solamente en ellos. Para poder convivir
con los demás, empiezan a adquirir una serie de conocimientos y reglas,
que proceden tanto de sus padres y profesores como del propio contacto con
otros pequeños.

2. Elementos para una buena convivencia:
- El respeto: Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra
persona, la primera premisa es aceptar la dignidad de esta persona como
tal, sin prejuicios ni discriminaciones, y entender que puedan tener
pensamientos y opiniones distintos a los nuestros.
- La afabilidad: Brindando un ambiente de cordialidad facilitará nuestras
relaciones con los demás pero si nuestra actitud es recelosa o indiferente,
difícilmente nos llevará a una convivencia satisfactoria.
- La inteligencia: Cuantas veces hemos visto a personas que tienen el
dudoso don de la impertinencia y molestan continuamente sin ser
conscientes de ello. Para tratar con inteligencia a los demás, es importante
saber escuchar e intentar conocer a la otra persona y, en caso contrario,
saber
3.

callar

en

determinados

momentos.

Factores negativos para la convivencia:
- Los prejuicios: Estos implican una mala predisposición de antemano a la
convivencia, lo que nos hará tener una actitud negativa ante los demás
dificultando enormemente la relación. El prejuicio va en contra del respeto que
cada

persona

merece.

- La intransigencia: Convivir con los demás supone un esfuerzo en conseguir
puntos de acuerdo. Para ello, todas las partes deben ceder a menudo en sus
posturas. Cuando alguien nunca está dispuesto a ceder, la convivencia no es
posible, se podrá producir una relación de acatamiento o subordinación, pero
nunca

de

auténtica

convivencia.

- La falta de comunicación: "Hablando se entiende la gente" es un dicho
popular realmente acertado a este respecto. Cuántas veces la falta de
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comunicación provoca situaciones difíciles en todos los ámbitos de nuestra
vida, que podrían ser solventadas con una simple conversación
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. Tipo de investigación
La presente investigación se desarrolla con el diseño de investigación acción, dentro
de un enfoque cualitativo.
Este término de “investigación acción” proviene del autor KurtLewinque define, como
un proceso de investigación, orientado al cambio social, caracterizado por una activa
y democrática participación en la toma de decisiones.
Este autor (1952), en sus trabajos iniciales, comparó la efectividad de las
conferencias, la enseñanza individualizada y la toma de decisiones en grupo
efectuada para cambiar hábitos y actitudes. Mediante la investigación – acción, Lewin
argumentaba que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios
sociales.
Del mismo modo Kemmis(1984) define como “Una forma de indagación auto
reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales que mejora:
prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí mismas; y las instituciones en
que estas prácticas se realizan.

Lo planteado por Kemmis tiene relación de algún modo con el proceso que se siguió
en la elaboración de esta trabajo investigativo, ya que se realizó permanentemente
el análisis crítico autoreflexivo de mi propia practica pedagógica.
Del mismo modo, este trabajo investigativo siguió un modelo al que Restrepo
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 materializa como
unaautoinvestigación conducida por el mismo docente, con un enfoque cualitativo.

(Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009) Aclara al respecto de
esta manera:
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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 desarrollar la propuesta pedagógica han participado los siguientes actores:
La maestra investigadora, que se desempeña en la “Institución Educativa
Industrial” que está ubicada en el distrito de Abancay, provincia de Abancay,
departamento de Apurímac. Al mismo tiempo forma parte del programa de II
especialidad en Didáctica de la Educación Ciudadana que fue ejecutada por la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa bajo convenio con el Ministerio
de Educación durante el período 2013-2015.
También participaron 37 estudiantes del quinto grado sección “C”dela Institución
Educativa “INDUSTRIAL” nivel secundario cuyo promedio de edad es 16 años, de
los cuales he realizado el registro de 10 diarios de campo.
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3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Como procedimiento para recoger información, se utilizaron los diarios de campo
investigativo, la entrevista focalizada y fichas de observación.
Dichos instrumentos nos permitieron recoger abundantes datos sobre el objeto de
estudioque era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los
estudiantes.
Dichos instrumentos tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el
proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para recabar
informaciones complementarias.
Estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación acción
pedagógica. En la deconstrucción y la reconstrucción.
-

En el proceso de deconstrucción:
El diario de campo recogió información para el diagnóstico de la práctica
pedagógica.
Y los aprendizajes de las estudiantes producto de la práctica inicial.
La ficha de observación recogió información sobre las características
socioeducativas y el nivel de desarrollo de las capacidades de las
estudiantes.
También se hizo uso de la entrevista para recoger información sobre el
contexto sociocultural y sociolingüístico del estudiante.

-

En el proceso de reconstrucción:
El diario de campo tenía como objetivo recoger información sobre la
implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica
docente y en el aprendizaje de los estudiantes, esta era aplicada por la docente
investigadora.
Entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre la
percepción que tenía la estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre
su propio aprendizaje
Ficha de observación estaba dirigida a recoger información específica sobre
los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje de la estudiante y sus
actitudes, es decir sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de pensamiento
crítico para una ciudadanía activa.

MOMENTOS

TÉCNICA

INSTRUMENTO

OBJETIVO
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PARA LA DECONSTRUCCIÓN
PARA EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

OBSERVACIÓN

DIARIO DE
CAMPO

Para
acopiar
información sobre las
características de la
práctica
pedagógica
inicial
y
de
las
características
educativas
de
los
estudiantes.

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

FICHA DE
OBSERVACIÓN

Para
conocer
las
características
socioeducativas y el
nivel de desarrollo de
las
competencias
participativas de las
estudiantes

ENTREVISTA

ENTREVISTA
ESTRUCTURAD
A

Para recoger
información sobre el
contexto y las
características
sociolingüísticas de
los estudiantes.

OBSERVACIÓN

DIARIO DE
CAMPO DE LA
INVESTIGADOR
A

Para
recoger
información sobre el
proceso de aplicación
de
la
propuesta
alternativa,
los
cambios en el docente
y en las estudiantes.

DIARIO DE
CAMPO DE LA
ACOMPAÑANTE

Para
recoger
información sobre la
percepción
de
un
observador
externo
sobre la propuesta y
los efectos de ésta en
la investigadora y en
las estudiantes.

OBSERVACIÓN
SISTEMÁTICA

FICHA DE
OBSERVACIÓN

Para
recoger
información sobre el
nivel de desarrollo de
la
competencia
participativa en las
estudiantes
como
efecto de la propuesta
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y la nueva práctica
docente.

ENTREVISTA

Para
conocer
la
percepción
del
estudiante sobre la
propuesta alternativa y
los cambios en la
docente investigadora.

CÉDULA DE
ENTREVISTA
FOCALIZADA

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Como la naturaleza de mi investigación era cualitativa, 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

seleccionélos

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 fue interpretar la
información.
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
fortalecimiento de la fe y en la convivencia armónica.
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 críticasobre las
evidenciasrespecto a la ejecución de las estrategias y sus efectos en el
fortalecimiento de la fe y en la convivencia armónica.
Sobre la categoría principal “estrategias vivenciales”y sus subcategorías: juego
de roles, dilemas morales y visitas de proyección social, se tomó como
indicadores, si generan participación activa en el proceso de la sesión, si eran lo
suficientemotivadores para lograr la participación espontánea de los estudiantes.
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Sobre la categoría fortalecimiento de la fe, se tomó como indicadores si
evidenciaba una actitud de respeto a la fe, perdonando situaciones dadas en su
entorno.
Sobre la categoría convivencia armónica, se tomó como indicadores si lograban
fortalecer su actitud pacifica y justa.
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; porel de los estudiantes como la entrevista focalizada y por la
especialista acompañante de la práctica pedagógica como la lista de
cotejossobre caracterización de la práctica.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

La propuesta pedagógica alternativa consistió en aplicar estrategias vivenciales
para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del quinto grado
“C” de la Institución Educativa “Industrial“Abancay.
Antes mi práctica pedagógica no evidenciaba el uso de estrategias vivenciales solo
se dirigía al desarrollo de contenidos y era un tanto descontextualizada, el proceso
de deconstrucción a partir de los diarios de campo, me permitió darme cuenta que
los estudiantes no estaban siendo los protagonistas de sus aprendizajes, más bien
era yo eje del aprendizaje de los estudiantes.
Estaba trabajando con la influencia del enfoque conductista, que era muy
tradicional,

y no evidenciaba estrategias vivenciales, que conlleven al

fortalecimiento de la fe y a la convivencia armónica, frente a este problema, planteo
una propuesta pedagógica innovadora que genere cambios en mi practica
pedagógica y en los estudiantes por ello es necesario aplicar estrategias
vivenciales, donde ellos sean los protagonistas en el proceso de su aprendizaje.
Y al haber aplicado, ahora ya se puede evidenciar los cambios que ha generado
esta propuesta, para aplicar mi plan de acción he utilizado estrategias vivenciales
con la participación de los estudiantes; juego de roles, dilemas morales y las
diferentes visitas de proyección social y retiros, bajo la óptica del enfoque por
competencias se exige la participación activa y vivencial del estudiante, tanto en
forma individual como grupal, que propicie la convivencia armónica y pacífica entre
los estudiantes. El docente es un promotor, facilitador del desarrollo moral y, como
tal, de la autonomía de los alumnos. Su papel no consiste en transmitir información,
hacerla repetir y evaluar su retención, sino en crear una atmósfera afectiva de
respeto y tolerancia en la cual, entre todos, cada uno construye su conocimiento
mediante situaciones que se caracterizan, entre otras, por sus problemas y
conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar y generadores de desarrollo
personal.
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El constructivismo, teoría en que se enfoca el nuevo modelo educativo siglo XXI es
también una respuesta histórica, en este caso a los problemas del alumno de hoy
ante la avalancha extraordinaria.
Primero se hizo una planificación teniendo en cuenta las estrategias planteadas, el
material que íbamos a utilizar para su implementación fueron, lecturas diversas,
indagación de información de diferentes fuentes, elaboración de los instrumentos
de evaluación, utilizados como las escalas valorativas. Fue muy importante que los
estudiantes hagan su distribución en diferentes grupos y asuman sus funciones
entre los integrantes, Se trabajó en 10 sesiones de las cuales se redactó los diarios
de campo que me sirvió para analizar, interpretar y realizar la validación del trabajo.
Para llevar a cabo mi propuesta he desarrollado 10 sesiones; Antes de iniciar mi
primera sesión desarrolle la sensibilización con los estudiantes, donde les explique
la propuesta pedagógica y los objetivos a alcanzar, Les prepare técnicamente para
las estrategias que se iban a aplicar.
En la primera sesión, se aplicó la estrategia de salidas de campo con la visita a
diferentes lugares de la ciudad, donde los estudiantes vivenciaron la ayuda mutua,
la solidaridad, la práctica de valores y se sensibilizaron e interiorizaron la ausencia
del Espíritu Santo, haciendo de la clase más participativa y reflexiva.
En la segunda sesión se aplicó la estrategia de salidas de proyección social con la
realización del retiro espiritual al Santuario de San Antonio, donde los estudiantes
reflexionaron y contemplaron la presencia de Dios, lo cual también les permitió una
convivencia amical.
En la tercera sesión se desarrolló el tema de la virgen María como discípula y
misionera de Jesús, aquí se aplicó también la estrategia de salidas de proyección
social, donde los estudiantes reflexionaron y profundizaron el tema, lo cual permitió
fortalecer más la fe y mejorar la convivencia armónica.
En la cuarta sesión del mismo modo se aplicó la estrategia de salidas de proyección
social, donde los estudiantes pusieron en práctica y vivenciaron el trabajo
cooperativo y participativo, lo cual permitió al estudiante fortalecer más su fe y
establecer relaciones interpersonales al momento de renovar la gruta del santo
patrono de la I.E.
En la quinta sesión se desarrolló los valores cristianos donde se aplicó la estrategia
de dilemas morales, que permitió formar el criterio ético en los estudiantes, a la vez
les ayudo a tomar conciencia de su jerarquía de valores.
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En la sexta sesión se desarrolló el tema de los diez mandamientos donde se ha
puesto en práctica la estrategia de dilemas morales, para formar el criterio ético en
los estudiantes, a la vez que les ayudo a tomar conciencia de su jerarquía de
valores.
En la séptima sesión se aplicó la estrategia de dilemas morales donde los
estudiantes valoran y realizan la escenificaciónsobre la época de arrepentimiento
que significa “El adviento”, desarrollando un compromiso y oración.
En la octava sesión se Aplicó de la estrategia de juego de roles, donde los
estudiantes argumentan, relacionan la fe y la cultura, mediante la elaboración de un
periódico mural y la ejecución de alfombras por el día del señor de los milagros que
permitió profundizar más su fe.
En la novena se aplicó de la estrategia de juego de roles también, donde los
estudiantes analizaran y representaran las parábolas de Jesús, lo cual permitió al
estudiante desarrollar la empatía y para llegar a comprender los puntos de vista de
las personas.
En la última sesión los estudiantes desarrollaron la solidaridad y vivencian las obras
de misericordia al visitar al asilo de ancianos, lo cual permitió al estudiante ser más
humilde, sencillo y fortalecer más su fe y establecer relaciones interpersonales.

4.2.

Reconstrucción de la práctica : análisis categorial
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA FORTALECER LA FE Y LA CONVIVENCIA ARMÓNICA
EN LOS ESTUDIANTES DEL 5TO GRADO «C» DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“INDUSTRIAL”– ABANCAY. DURANTE EL 2013-2015”.

ESTRATEGIAS VIVENCIALES
FORTALECIMIENTO DE LA FE

JUEGO DE ROLES

Planifica
Organiza Recursos
Propone el tema
Elaboran un guion
Reparto de roles
Actuación
Reflexión y
compromiso

DILEMAS MORALES

Planifica y organiza recursos
Organización de equipos de
trabajo
Propone el tema
Trabajo
individual:
Recepción de Información.
Trabajo colectivo a nivel de
equipo

Visitas de Proyección
Social y retiros
espirituales
Planificación de
proyectos sociales a
hospitales, asilos,
orfanatos, barrios
urbanos marginales y
retiros espirituales.
Organización de equipos
y asignación de tareas

-

Iniciativa en
propuesta
actividades
solidarias

la
de

-

Reflexiona
y
comparte la palabra
de Dios a partir de los
temas propuestos.

-

Participación
en
actividades
de
ayuda al prójimo

-

-

Muestran
desprendimiento
en su colaboración

Muestra una actitud
solidaria
y
colaborativa con el
prójimo
dando
testimonio de vida.

-

Logra compromisos a
partir de las vistas de
proyección social.

Ejecución de la visita de
proyección.
-

Socialización a nivel de aula

Reflexión y compromiso

CONVIVENCIA ARMONICA

A partir de su
participación en las
visitas guiadas, se
sensiilizan
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4.3.

Análisis textual.- seguidamente voy a presentar las categorías y subcategorías
que se han considerado en el mapa de reconstrucción, aquí he considerado: el
desarrollo de las estrategias, cómo juego de roles, dilemas morales, Visitas de
Proyección social, y la incidencia de estas en el estudiante, como ha ido
logrando fortalecer a partir de estas estrategias y como la convivencia donde
había violencia se transforma en una convivencia de respeto y tolerancia.

En el mapa presentado se visualiza el desarrollo de las estrategias

Categorías

subcategorías

Estrategias Vivenciales

Juego de Roles
Dilemas Morales
Visitas de Proyección Social

Discernimiento de Fe y Convivencia

Fortalecimiento de la Fe

armónica

Convivencia Armónica

4.3.1 Categoría 1: Estrategias Vivenciales.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
4.3.1.1. Juego de Roles
Es una técnica mucho más utilizada en eventos educativos basados en los
principios del aprendizaje experimental o vivencial. En el cual los participantes se
ponen en el lugar de otras personas. Por un rato, ellos suspenden su identidad real
y toman otro papel. Por esta razón, el juego de roles es una herramienta
particularmente útil para desarrollar empatía y para llegar a comprender los puntos
de vista de las personas.
4.3.1.2 Dilemas Morales
Es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que
presenta un conflicto de valores, ya que el problema moral que exponen tiene varias
soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras4.3.1.3 Visitas de Proyección Social
Son visitas realizadas ofreciendo servicios y actividades que se llevan a cabo para
lograr una mejora en la vida de la gente.
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Retiro espiritual es alejarse por un tiempo de las obligaciones cotidianas y de los
asuntos materiales para reflexionar, meditar, orar y acercarse a Dios con un
compromiso de vida.

4.3.2 Categoría 2: Discernimiento de Fe y Convivencia Armónica
Implica el desarrollo de capacidades reflexivas y valorativas vivenciales en nuestros
estudiantes.Es decir, saber discernir, elegir y decidir entre lo bueno y lo mejor para
confrontar con El Evangelio y el ejemplo de Jesucristo los acontecimientos de la vida
diaria y las situaciones que se le presenten, con el propósito de tomar decisiones de
acuerdo a su conciencia moral y actuar de manera coherente con el mensaje
evangélico, esforzándose por testimoniar su vida de fe.
4.3.2.1 Fortalecimiento de la Fe
Es la capacidad que Dios da de creer en Cristo para vida eterna. Es un regalo de
Dios que es desarrollada en la persona por medio del Espíritu Santo únicamente para
el momento de su regeneración

4.3.2.2 Convivencia Armónica
Acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera
pacífica y armónica. Conjunto de relaciones entre los miembros de la comunidad
educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su
desarrollo integral

4.4.- Plan de Acción.-
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Objetivo
especifico

Acción

1.
1.Investigar e
indagar
y
seleccionar
sobre
la
aplicación
de
estrategias
vivenciales
que
sean
los recursos
para
la
planificació
n
y
elaboración
las
unidades y
sesiones
Planificar
las
unidades y
sesiones
teniendo en
cuenta
estrategias
vivenciales
que
fortalezcan
la fe y la
convivencia
armónica
en los

. Investigar,
indagar y
seleccionar
estrategias
vivenciales
y de
motivación

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Planificar
mis
sesiones y
unidades
con las
estrategias
selecciona
das

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ESPECIFICA
Recursos
Resultado
Fuente de
esperado
verificación.
Indagar e investigar sobre
Diseño de unidad
estrategias vivenciales.
Planificar las
didáctica III y IV
Diseño de
Seleccionar las estrategias
unidades y
Diseños de sesión 1,
unidades y
vivenciales pertinentes a mi
sesiones de
2, 3, 4, 5,6,7,8,9 y
sesiones.
contexto.
aprendizaje con
10.
Investigar sobre estrategias de
estrategias
Lista de cotejo.
Capacidad
fortalecimiento de fe.
Diario de campo.
Indicadores. vivenciales
Buscar lecturas alusivas al tema
Ficha de observación
Buscar información sobre
de la acompañante.
Instrumentos
materiales y recursos que
Ficha focalizada
de
necesitare para elaborar mis
evaluación
unidades y sesiones.
.
Formular capacidades e
internet
indicadores en la unidad de
aprendizaje considerando las
estrategias vivenciales.
Formular indicadores de logro
para cada sesión de aprendizaje

Actividades

1.

Formular capacidades e
indicadores en la unidad de
aprendizaje considerando
estrategias vivenciales

2.- Planificar el taller práctico para el
desarrollo de la convivencia armónica
y el fortalecimiento de la fe,
considerando las estrategias
seleccionadas.
3.- Elaborar y organizar materiales
pertinentes para el desarrollo del
taller.

Diseño de
sesión 01-0203

Estrategias y
materiales
pertinentes
Papelotes.
Plumones
laminas
Multimedia
Biblia

Mis unidades y
sesiones
elaboradas con
las estrategias
vivenciales de la
propuesta. Listas
para ejecutar la
sesión

Diseño de talleres
1,2,3
Lista de asistencia.
Instrumento de
evaluación aplicado.
Diario de campo.

Responsable

Tiempo

Aurelia
Saavedra
Anampa

Abril Mayo
del 2014

Docente
investigador.

Mayo a
Octubre
2014

Estudiantes
del aula.
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4 – Considerar juegos, dinámicas de
motivación para lograr la interacción
entre los estudiantes.

estudiantes.

Aplicar
estrategias
vivenciales
que
generen
interés
y
contribuyan
al desarrollo
de
la
convivencia
armónica y
el
fortalecimie
nto de la fe.

La
organizació
n de
recursos y
medios
pertinentes
en función
a la
propuesta
pedagógica
innovadora

Hacer
un
seguimiento
del avance
de
la
aplicación
de
las
estrategias
vivenciales
en el PIA,
que
nos
permita
hacer
correccione
s
en
el
proceso.

Recojo
y
organización
de
información
de
los
resultados de
la
práctica
pedagógica

1.

Organizar los recursos y
medios para aplicar la
propuesta.

2.

Organizar a los estudiantes

3.

Dar a conocer los procesos
de la propuesta en marcha.

4.

Ejecutar la sesión.

5.

Aplicar los instrumentos de
recojo de información.
6. Realizar la evaluación de
proceso
7. Aplicar el instrumento de
recojo de información.
8. Organizar la información
recogida.
9. Analizar los resultados de la
información obtenida.
10. Deliberar sobre los aciertos y
desaciertos de los resultados.
Triangulación
11. Reflexionar sobre los
resultados de la propuesta
pedagógica.
12. Mejorar las debilidades que se
evidencia en los resultados.

Catecismo de
la iglesia
católica.
Fichas de
trabajo
Páginas web.
Materiales e
instrumentos
didácticos
pertinentes.
Estrategias
enseñanza
aprendizaje.

aplicar las
sesiones de la
nueva propuesta
pedagógica y los
instrumentos de
recojo de
información de
los resultados

Materiales e
instrumentos
didácticos pertinentes
Desarrollo dela
Sesión de1 al 10.
Diario de campo

Docente
investigador.

Recojo y
organización de
información de
los resultados de
la práctica
pedagógica.
Analizar y
reflexionar sobre
los efectos de la
propuesta
pedagógica el
fortalecimiento
de la fe y la
convivencia
armónica.

Lista de cotejo

Docente
investigador.

Mayo a
Octubre
2014

Estudiantes
del aula.

Instrumentos
de evaluación.

Cuadros
estadísticos.
Cuadros
comparativos
Instrumentos
de Evaluación

Cuaderno de
campo de la
acompañante

Cuadros
estadísticos

Mayo a
Octubre
2014

Estudiantes
del aula.

Instrumentos de
Evaluación
Diario de campo.
Triangulación

47

CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

Las acciones plasmadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción han sido
desarrolladas en 10 sesiones de aprendizaje. Antes de iniciar con la aplicación de
la propuesta, se realizaron lasensibilización y se hizo conocer las estrategias
propuestas a los estudiantes para que participen de esta experiencia. Las
actividades y la explicación breve de cada una de ellas presento en el siguiente
cuadro:

Nombre
y tipo
de
unidad
didáctic
aa
implem
entar

Nombr
e de la
sesión

Unidad
N° 1

Sesión
previa
de
sensib
ilizació
n

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)

Aquí explique a los estudiantes sobre el proyecto
investigación que íbamos a desarrollar, cuáles eran
objetivos que perseguíamos y la importancia de
participación, también se les explico sobre la metodología
se utilizaría.
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de
los
su
que

“Llamad Sesión
os a ser 1:
felices”

En esta sesión se aplicara la estrategia de salidas de campo
con la visita a diferentes lugares de la ciudad, para que los
estudiantes analicen la ausencia del Espíritu Santo desde su
experiencia vivida, haciendo de la clase más participativa y
reflexiva.

Sesión
2:

La aplicación de la estrategia de salidas de campo con la
realización del retiro espiritual al Santuario de San Antonio,
donde los estudiantes reflexionaron y contemplaron la
presencia de Dios, lo cual también les permitió una convivencia
amical.

Sesión
3:

María discípula y misionera de Jesús, aquí se desarrollara la
estrategia de salidas de campo, donde los estudiantes
reflexionaran y analizaran el tema, lo cual permitirá fortalecer
mas la fe y mejorar la convivencia amical.

Sesión
4:

Aplicación de la estrategia de salida de campo, donde los
estudiantes desarrollaran el trabajo cooperativo y participativo,
lo cual permitirá al estudiante fortalecer mas su fe y establecer
relaciones interpersonales al momento de renovar la gruta del
santo patrono de la I.E.

Sesión
5

Se desarrollara los valores cristianos donde se ejecutara la
estrategia de dilemas morales, para formar el criterio ético en
los estudiantes, a la vez que les ayudan a tomar conciencia de
su jerarquía de valores.
Se desarrollara los diez mandamientos donde se pondrá en
práctica la estrategia de dilemas morales, para formar el criterio
ético en los estudiantes, a la vez que les ayudara a tomar
conciencia de su jerarquía de valores.
Aplicación de la estrategia de dilemas morales, donde los
estudiantes valoran y realizan la escenificaciónsobre la época
de arrepentimiento que significa “El adviento”, desarrollando un
compromiso y oración
Aplicación de la estrategia de juego de roles, donde los
estudiantes argumentan, relacionan la fe y la cultura, mediante
la elaboración de un periódico mural y la ejecución de alfombras
por el día del señor de los milagros.

Unidad
N°2

“Identific
ación
con
Cristo”

Sesión
6:

Sesión
7:

Unidad
N°4

“Crecien
do
juntos
en
nuestra
fe”

Sesión
8

Sesión
9

Aplicación de la estrategia de juego de roles, donde los
estudiantes analizaran y representaran las parábolas de Jesús,
lo cual permitirá al estudiante desarrollar empatía y para llegar
a comprender los puntos de vista de las personas.

Sesión
10

En esta sesión los estudiantes desarrollan la solidaridad y
vivencian las obras de misericordia al visitar al asilo de
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ancianos, lo cual permitirá al estudiante ser más humilde,
sencillo y fortalecer más su fe y establecer relaciones
interpersonales.
5.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
A continuación se presentan los análisis e interpretación de la 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, se inicia con las
cuatro primeras sesiones de intervención con la estrategia de salidas de campo.
Posteriormente las tres siguientes actividades con la aplicación de la estrategia de
dilemas morales.
Finalmente las tres últimas actividades en las que se aplicó la estrategia de juego
de roles.
A continuación las matrices para cada uno de los instrumentos:
5.2.1. De los diarios de campo investigativo
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TITULO: Estrategiasvivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C» de
secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014.
HIPOTESIS: La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes
del 5to grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014

La aplicación de estrategias vivenciales
innovadoras

Planificació
n

Organizac
ión de
recursos y
estrategia
s

Ejecución de
Actividades

Cumplí con
la
planificació
n de mi
sesión con
todos los
procesos
pedagógico
s y con
estrategias

Elabore
mis
materiales
didácticos
necesario
s, para
aplicar mi
propuesta
pedagógic
a con

En el
desarrollo de
mi sesión lo
he
considerado
los procesos
pedagógicos

N° de
diarios
DCI_AS01

Me falto,
aclarar el

CATEGORÍA 2:
RESULTADOfortalec
er la fe y la
convivencia armónica

la convivencia armónica

CATEGORÍA 1: ACCIÓN

fortalecer la fe

Categorí
as
Subcateg

Me di
cuenta
que les
falta
motivació
n,
segurida
d de si
mismos,
el

El buen
trato
entre
compañe
ros no se
ha
visualiza
do mas
aun
hubo,

Logros/fort
alezas

Episodio
crítico
críticos

Emociones

Intervenció
n

Plasmé
toda la
programaci
ón, he
previsto
también
con
recursos y
materiales
para aplicar

Hay
muchos
jóvenes
todavía
tienen
consigo
algunas
creencias,
por ello son
egoístas,

Me sentí
impotente,
renegada al
inicio de la
sesión, por
el
desorden,
distracción,
En el
momento
de aplicar la
estrategia

En la
próxima
sesión, voy
a organizar
bien los
grupos de
trabajo,
mas aun si
tengo que
aplicar mi
propuesta
como
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DCI_AS02

de mi
propuesta
pedagógica
, Por que
pienso que
nuestra
planificació
n es
fundamenta
l para
cumplir
cualquier
objetivo
propuesto.

estrategia
innovador
a “visitas
guiadas”

Lo he
planificado
tomando en
cuenta mis
errores
anteriores y
algunos
vacios,
también
seleccione
la
estrategia
de mi
propuesta
pedagógica
de acuerdo
a mi tema

Programe
para la
exposición
de sus
trabajos
experienci
a viva,
“dilemas
morales”,
para ello
armaran
un
esquema
de guía en
un
papelote
visible y
creativo

tema y
explicar el
aprendizaje
esperado.
La
organización
para salidas
guiadas no
fue
apropiada.

Con los
procesos
pedagógicos
lo he
cumplido.
La estrategia
que he
aplicado no
lo he
indicado
bien.
Me falto
también
plantear bien
mis
interrogantes

conocers
e mejor,
fortalecer
mas la
autoesti
ma.

discusion
es,
insulto,
soberbia,
se ha
notado la
envidia,
egoísmo.

mi
propuesta,
en esta
participaron
todos los
estudiantes
, lo que
genero un
ambiente
acogedor.

no quieren
compartir
sus
conocimient
os, del
mismo
modo se
observa en
ellos la baja
autoestima.

mostraron
interés y se
apresuraron
por terminar
el trabajo
asignado.

salidas de
campo,
buscare
técnicas
que
fortalezcan
su
autoestima,
ya que esta
es
indispensab
le, para la
convivencia
armónica
entre pares.

En esta
sesión ya
se
notaba la
devoción
, fuerza y
mímicas,
en los
estudiant
es, pero
algunos
todavía
lo toman
como en
burla o
juego.

seguía la
rencilla
de no
querer
trabajar
juntos en
el grupo,
después
de la
reflexión
se dieron
cuenta,
al rato ya
estaban
conversa
ndo
amenam
ente

A la
comparació
n de la
primera
aplicación,
de alguna
manera ya
se notaba
el resultado
de mi
propuesta
aplicada.

Algunos
estudiantes
me
reclamaron,
de la
formación
de grupos
aduciendo
que son
juguetones
y que no
quieren
trabajar con
ellos.

Es esta mi
actitud fue
positiva, y
mis
estudiantes
demostraro
n
entusiasmo
e interés al
trabajar,
lo hicieron
bien sus
dilemas
morales, lo
cual
permite
fortalecer el
amor a Dios
y son
capaces de

Pienso que
debo seguir
aplicando
esta
estrategia
de dilemas
morales
seguido,
trate
sensibilizar
por cada
caso que
escuchamo
s y a que
reflexionara
n, los
procesos
pedagógico
s
planificados
y

Cumplí casi
de manera
efectiva lo
que he
programad

notaba en
esos
jóvenes la
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DCI_AS03

Cumplí con
la
planificació
n de la
estrategia
propuesta,
por que
considero
que la
planificació
n es
fundamenta
l para el
logro
efectivo de
los
aprendizaje
s

que se les
ha
proporcion
ado

para que se
diera los
conflictos
cognitivos.

elabore y
prepare
de los
recursos
necesario
s para la
ejecución
de mi
propuesta,
los cuales
han sido
adecuado
s para el
desarrollo
de mi
sesión

Cumplí con
todos los
procesos
pedagógicos
Me falto
explicar el
propósito de
la sesión.
Las
indicaciones
para el
trabajo
grupal y
aplicar los
dilemas
morales no
fueron
claras, lo
que generó
dependencia
en los
estudiantes.

Se
observa
debilidad
en la
responsa
bilidad
para con
sus
materiale
s de
trabajo.
-Tienen
aún una
depende
ncia
fuerte del
docente.

Aún se
observa
debilidad
en la
selección
de ideas
y en la
exposició
n

o. Los
estudiantes
participaron
en su
totalidad.

apatía y
disgusto,

amar a su
prójimo

aplicado,dio
resultado
positivo

Cumplí con
la
planificació
n de las
estrategias
y con la
preparación
de los
recursos.

-Hay un
número de
estudiantes
que aun no
cumplen
con sus
materiales
para los
talleres.

Mi estado
de ánimo
fue positivo
para iniciar
el taller

-Los
recursos
han sido
apropiados

-Todavía se
observa
dependenci
a por parte
de los
estudiantes.

- Para la
próxima voy
a explicar
con claridad
y en forma
escrita el
propósito
de la
sesión,
Tengo que
buscar
estrategias
para
facilitar a
todos los
colores,
plumones.
Tengo que
aplicar
estrategias
para darles
más
confianza y
seguridad a
los
estudiantes.

-Todos los
estudiantes
participaron
en la
sesión.

-Las
consignas
del trabajo
no están
siendo
claras y
comprensibl
es.

No todos
los
estudiantes
están
motivados
al inicio
dela sesión.
Aún no me
siento
satisfecha
con los
logros
alcanzados,
pero estoy
por buen
camino
porque veo
un gran
avance
tanto en mi
práctica
como en los
resultados.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Observando mis tres sesiones de aprendizaje, puedo comprobar que no habido
cambios significativos en mi plan de acción, sin embargo en la tercera sesión
veo que aun hay desconfianza con sus pares lo que imposibilita el
fortalecimiento de la fe y la convivencia armónica entre pares, lo cual me llevara
a planificar unos dos sesiones mas de cada estrategia ya aplicada, con ello
pienso que lograre un cambio de actitud en ellos, al inicio solo había planificado
dos sesiones para la aplicación de cada estrategia. a lo que respecta a mi, me
di cuenta que conviviendo con ellos, aprendo mas de ellos, para mi son como
mis amigos aunque al inicio, pues pensé que mi actitud de ser seria me
ayudaría, pero estaba equivocada, mientras sea amiga y de confianza es mas
fácil conocer bien a cada uno de ellos, pero dentro de un marco de respeto y
con limites, con respecto a mi propuesta veo que estoy avanzando, tal vez note
algunas tenciones y contradicciones a falta de conocimiento del tema, mas
confianza con los estudiantes. La aplicación de estas estrategias vivenciales
han sido beneficiosos para el logro de la convivencia armónica entre pares.
La actitud disponible para cualquier actividad religiosa de los estudiantes y la
actitud positiva de la maestra, es un factor decisivo para el fortalecimiento de
la fe y la convivencia armónica entre estudiantes y personas que lo rodean. En
estas tres sesiones se observaron
Los factores que han influido positivamente 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.
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
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más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes
no se veía porque sentían al área pesada y teórica.

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.
 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 materiales y 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.
 Planificar mis actividades
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 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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TITULO: Estrategiasvivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C» de secundaria

de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014.
HIPOTESIS: La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to

grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014
CATEGORÍA 1: ACCIÓN

Planificació
n

Organizac
ión de
recursos
y
estrategia
s

Ejecución
de
Actividad
es

Para
su
ejecución
de
esta
actividad lo
he
programado
en el inicio
de
las
labores
escolares,
estaba
preparado

Los
recursos,
materiale
se
insumos
que se iba
a utilizar
también
estaban
listos, el
trabajo
fue

Se noto la
mejora de
la
convivenc
ia y el
amor
profundo
a Dios,
pienso
que el
resultado
óptimo

la convivencia
armónica

DCI_AS-04

fortalecer la fe y la
convivencia armónica

La aplicación de estrategias
vivenciales innovadoras

N° de
diarios

CATEGORÍA 2: RESULTADO

fortalecer la fe

Categorí
as
Subcateg

demostraro
n su
devoción y
amor en el
momento
de rezar el
santo
rosario, lo
dieron todo
su ser
porque a
pesar de

Hubo un
momento
de
reconocimi
ento de sus
errores y
de
reconciliaci
ón, donde
los jóvenes
mostraron
el lado

Logros/fortalez
as

Episodio
crítico
críticos

Emociones

La
planificación
para esto fue
oportuna,
losrecursos y
materiales
para aplicar
mi propuesta
también, en
esta
participaron
todos los

Existen
todavía
jóvenesque
tienen
consigo
algunas
creencias,
por ello son
egoístas,
no quieren
compartir
sus

Me
alegra
por que casi
el 100% de
mis
estudiantes
fueron
beneficiados
con
este
retiro y que
dem9ostraro
n su cambio
de
vida,

Intervención

En este retiro he
intervenido en
la conducción y
en realizar
dinámicas, todo
fue lindo pero
tal vez me falto
preparar bien
mis materiales y
ser más
cuidadosa en su
uso, aunque
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DCI_AS05

mi
plan
pastoral,
para hacer
de
su
conocimient
o al señor
director, a la
ODEC y a la
parroquia
de nuestra
jurisdicción.

sensibiliza
r a mis
estudiant
es, para
que todos
participen
en este
retiro.

de este
retiro fue
gracia a la
aplicación
de mi
propuesta
pedagógic
a y las
nuevas
estrategia
s.

tanta bulla
que hacia
de las
quintas se
esforzaron
en
concentrar
se en el
rezo
cantamos
con tanta
devoción y
las
peticiones
que damos
en cada
Santo
Rosario

bueno de
su ser,
donde se
noto la
alegría,
respeto el
amor al
prójimo

estudiantes,
lo que
genero
realmente
un cambio
de vida
notable.

conocimien
tos, del
mismo
modo se
observa en
ellos la baja
autoestima
.

desde
el
punto que se
saludan con
respeto y su
compromiso
de asistir a la
misa
los
domingos lo
pusieron en
práctica.

estuvo muy bien
para ellos.
Esta estrategia
de salidas al
campo es una
de las mejores
estrategias, que
permitió la
vivencia entre
ellos.

La
planificació
n para la
ejecución
de mi
propuesta
pedagógica
esta
realizada

Para esta
sesión, lo
había
preparad
o con
anticipaci
ón los
recursos y
materiale

En este
proceso
se
observo
comprens
ión entre
ellos en
el
momento

Fue notorio
su
fortalecimi
ento de su
fe, la
devoción a
la Virgen
María, por
ello

Solo un
momento
se vio
malestar de
alguno de
ellos, pero
por lo
general
esta clase

En esta
sesión fue
notable el
cambio de su
actitud,
desde el
momento de
dirigirse a su
compañero

Al
momento
de formar
grupos se
noto,
molestias
entre ellos,
por lo
mismo que

En la
conformació
n de grupos
de trabajo se
noto el
aislamiento
de algunos
compañeros
y algunos
coordinador
es que no

La estrategia de
dilemas morales
fue oportuno
aplicar en esta
sesión, paralelo
que se
elaboraba el
santo rosario, el
dilema que se
ha dado ha cada
grupo fue sobre
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con
estrategias
de mi
propuesta,
pero la
parte de los
procesos
pedagógico
s no lo he
desarrollad
o como
debe ser.

s,
haciendo
participar
a los
jóvenes
quienes
aportaron
los
materiale
s para
elaborar
el santo
rosario,
tomando
en cuenta
los
colores
de cada
continent
e.

de
elaborar
paciencia,
empatía
entre
compañer
os y
finalment
e cada
grupo dio
a conocer
su
emoción,
su sentir y
dieron
sugerenci
as para ir
de
peregrina
ción.

demostraro
n el
empeño e
interés en
la
confección
del santo
rosario y la
iniciativa
para
elaborar en
cada salón
y salir de
peregrinaci
ón en el
mes
mariano
con cada
salón.

fue lindo,
se observo
el trato con
respeto, se
noto su
sencillez y
humildad
en la
mayoría de
ellos

el trato era
más amable
y con voz
suave, y se
noto el
fortalecimien
to de su fe
por que
había más
preguntas e
inquietud
sobre la
existencia de
Dios.

algunos no
trabajan.

querían
considerar
en el grupo,
Algunos no tenia que
intervenir
habían
para que
traído sus
integren al
materiales
grupo que le
para la
faltaba, por
elaboración un lado a
del santo
algunos
estudiantes
rosario.
se les notaba
un poco
incómodos

la Virgen María,
donde resulto
beneficios los
estudiantes.
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DCI_AS06

La sesión de
clase fue
previament
e
planificada
de acuerdo
al tema que
voy a
desarrollar,
tomando en
cuenta los
tiempos y

Los
recursos y
materiale
s, ya lo
había
preparad
o para su
uso en la
dinámica
y en la
aplicación
de la

La
organizaci
ón de
espacios
en el aula
me
permitió
desarrolla
r de la
mejor
manera
mi

Al haber
creado un
buen clima
de trabajo,
propicio
iniciar el
tema con
ánimo
sobre las
parábolas
donde
podrán

Los grupos
cumplen
con las
estrategias
propuestas,
ya que
preparan
sus
presentacio
nes
inmediata
mente, y

Fue
importante
la reflexión
que di al
concluir la
clase
direccionand
o el
fortalecimien
to de su fe y
la mejora de
la

A pesar que
tuve, una
interrupció
n de parte
del auxiliar,
retome
inmediata
mente la
clase para
no dejar un
vacío en la
clase.

La
alegría
expresada
por
los
estudiantes
es
importante
porque les
permite,
reconocer la
estima
personal que
hay
entre

Mi intervención
es importante
porque resalte
las fortalezas de
los estudiantes y
la actitud de
empatía
que
siempre
demuestro
permite
un
trabajo
favorable para
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espacio
para el
desarrollo
de todo los
procesos
pedagógico
s.

estrategia
de juego
de roles,
ya que es
fundame
ntal, para
el
aprendiza
je
significati
vo de los
estudiant
es.

propuesta
de juego
de roles, y
la
dinámica
aplicada
permitió
mejorar
la
convivenc
ia y
demostra
r la
actitud de
empatía.

lograr una
mejor
convivencia
y también
interiorizar
las
enseñanzas
y los
comentario
s que
hacen
muestra un
discernimie
nto de su
fe.

dan lectura
con
atención
para ver los
papeles
que les
tocara
desempeña
r, este tipo
de
dinámica
los integra
y tiene que
ver con la
propuesta
el juego de
roles y la
mejora de
la
convivencia
entre los
estudiantes

convivencia.
La
participación
activa de los
estudiantes
fue
significativo
para lograr la
estrategia
propuesta de
juego de
roles.

ellos que es
importante
para mejorar
la
convivencia
entre ellos.

que
los
estudiantes
también
lo
hagan con un
buen ánimo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Respecto a mi propuesta pedagógica alternativa, he cumplido con la
planificación de la actividad y con la elaboración y preparación de los recursos
necesarios para la ejecución y el cumplimiento de los objetivos de esta sesión.
Porque la planificación es necesaria e importante para el logro del propósito de
la actividad de aprendizaje, de ello depende el éxito en la práctica como en el
resultado.

Mi estado de ánimo fue positivo, pues me sentía tranquila y con muchas ganas
de lograr y aplicar lo que había planificado; ello me daba la seguridad de hacer
bien mi trabajo. No todos los estudiantes están motivados al inicio dela sesión,
pues el trabajo que realizan en las tardes los agota y llegan con cansancio a las
clases. La dinámica los animó a los estudiantes y los predispuso para el trabajo.
Considero que es bueno hacer dinámicas para generar un ambiente y una actitud
positiva para el trabajo. Declare el tema y el propósito de la sesión, sin embargo
me di cuenta que necesité explicar el propósito de la sesión. Ello era fundamental
puesto que estoy trabajando para desarrollar la convivencia armónica y estos
son aspectos que contribuirán a tener claridad sobre lo que deben lograr. Los
recursos han sido apropiados para el trabajo, se les indicó que deben aplicar las
diferentes técnicas y estrategias para lograr un clima favorable entre
compañeros.

Esto puede deberse a la inseguridad creada en ellos, lo que debe cambiar a
través de estrategias que le brinden seguridad y confianza sobre las decisiones
que tomen respecto a su trabajo.

Todavía se observa debilidad en la selección de ideas y en la exposición sin
embargo un porcentaje mayor de los estudiantes ya manejan los dilemas
morales y cual es el propósito de esta estrategia. La planificación también va
mejorando ya que se aplica los procesos pedagógicos de manera adecuada. En
la siguiente sesión, en mi planificación e implementado la estrategia del juego de
roles. En la sesión 5 y 6 se ha realizado dinámicas que fortalezcan la autoestima
y la confianza en sí mismos a la vez se está mejorado el desenvolvimiento,
Después de realizar la dinámica es necesaria la reflexión de ello, porque permite
que el estudiante tenga curiosidad por saber qué tema se desarrollara en la clase
y participar en el recojo de sabes previos, en ambas sesión aún existe debilidad
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en la aplicación de la autorregulación a pesar que se explica de manera clara
los procesos a seguir aún no están asimilando adecuadamente, esto ocurre
porque aun algunos estudiantes están distraídos en el aula.

La utilización de las estrategias que fortalezcan la fe y el desarrollo de la
convivencia armónica a ayudado a establecer de manera positiva las relaciones
interpersonales, han aprendido plantear problemas de dilemas morales en estas
sesiones y les da tiempo para lograr el producto deseado, seguidamente al
elaborar las alternativas de solución que se les pide ante el problema tienen
dificultades, ya que no tienen muchas ideas, esto ocurrió porque no están
acostumbrados a trabajar con esta estrategia, sin embargo en la sesión 6 se ha
superado alguna de estas dificultades y plantean mejor sus ideas del dilema.
Faltó aclarar mejor el producto que se deseaba lograr en la sesión, el cual
provocó desánimo a mis estudiantes. En la aplicación del dilema fue fundamental
partir de la realidad de su contexto y su realidad en la que viven y perciben en
su familia y comunidad , ya que ello permite identificar las causas y
consecuencias del problema propuesto por la docente, A la vez también el
conocer el proceso de esta técnica fue de realce para mi sesión porque me
permitió lograr mi propósito de aprendizaje, ahora mis

estudiantes no solo

aprenden conocimientos si no también utilizan ese conocimiento aprendido para
resolver los problemas que le aquejan, lo cual considero que es una estrategia
pertinente para lograr desarrollar la convivencia armónica entre compañeros.

La aplicación de la estrategia de juego de roles aún no está dando efectos
favorables por causa del tiempo, porque todavía

sigo notando en mis

estudiantes dudas sobre lo que van a hacer y que algunos lo toman en broma,
considero que la aplicación de esta estrategia es de suma importancia para
lograr la convivencia armónica porque les permite ponerse en el lugar de la otra
persona en otras palabras les ayuda fortalecer la empatía en mis estudiantes el
cual mi compromiso es lograr aplicar adecuadamente esta estrategia. En cuanto
al desenvolvimiento en las exposiciones y trabajos grupales se ha observado
que han mejorado bastante en la sesión 6, y que sus ideas son más claras,
tienen bastante coherencia y precisión, sin embargo todavía un grupo menor
tiene temor al hablar. La propuesta interventora me está ayudando a lograr
aprendizajes significativos por el cual estoy muy contenta y con muchas ganas
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de seguir mejorando hasta lograr mi objetivo. Puedo notar claramente que estoy
aplicando todos los procesos pedagógicos.
Lecciones aprendidas:

La planificación de todas las estrategias a utilizar tanto como los materiales y
recursos permite organizar adecuadamente la secuencia de actividades en
sesión de aprendizaje.
El uso de los materiales y recursos para la

aplicación de las diferentes

estrategias es importante y fundamental, sin ello el trabajo se realizara sin éxito.
Estas estrategias innovadoras

de intervención que estoy aplicando

en mi

práctica me han hecho comprender que es necesaria la aplicación de estas ya
que permite el loro de aprendizajes significativos
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TITULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C» de secundaria

de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014.
HIPOTESIS: La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del

5to grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014
Categorí
as
Subcateg

CATEGORÍA 1: ACCIÓN

CATEGORÍA 2: RESULTADO

Logros/fortal

Episodio

fortalecer la fe y la

ezas

crítico

La aplicación de estrategias vivenciales
innovadoras
Planificación

N° de
diarios

convivencia armónica
Organizaci

Ejecución

ón de

de

recursos y

Actividades

fortalecer la
fe

Emocione Interven
s

ción

críticos

la
convivenci
a armónica

estrategia
s
DCI_ AS 07

Para esta
sesión de
aprendizaje
he planificado
con
anticipación
los materiales
y recursos
acorde a las
estrategias a
utilizar: los
dilemas,
tomando en
cuenta los
espacios para
el desarrollo

He
preparado
y
elaborado
los
materiales
y recursos
adecuados
para la
ejecución
de la
siguiente
sesión.

Plantean
una
situación
problemátic
a que
presenta un
conflicto de
valores en
equipos de
trabajo
yargumenta
n sus
respuestas,
ponen
ejemplos de
su realidad y

Una mayoría de
estudiantes han
aprendido a
trabajar las
actividades con
tiempos
determinados.
Un porcentaje
menor no
logran darle uso
efectivo al
tiempo, sin
embargo este
ha mejorado

Participan
activamente
sin temor.
Demuestran
la mejora en
las normas
de
convivencia,
ya
que
reflexionan
sobre
algunas
ofensas
o
malos
entendidos
ocurridos

Se logromayor
participación de
los estudiantes
y nota ahora
con mayor
fluidez, opinan,
intervienen y
actúan.
Elaboraron las
oraciones con
reflexión y
compromiso

La gestión
del tiempo
aun viene
siendo una
dificultad,
pero se
está
mejorando
poco a
poco.

se está
logrando
resultados

Aún hay
estudiantes
que toman
como juego
esta

Cada vez
más
satisfecha
con los
logros que
se están
alcanzando
con mí
propuesta
alternativa.
Bastante
motivada
para seguir
logrando la
gestión y
uso

Planificar
actividade
s más
relevante
sy
gestionar
mejor los
tiempos.
Llevar
materiale
s más
llamativas
acorde al
tema para
seguir
despertan
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de esta
sesión.

proponen
soluciones.
recuperación
de saberes
es efectiva
Declaración
del tema y
del
propósito
de la
sesión es
en forma
escrita y
clara.
Y con
adecuada
distribució
n de
tiempo.

DCI_AS08

Para esta
sesión de
aprendizaje
he planificado
con
anticipación
los materiales
y recursos
acorde a las
estrategias a
utilizar: juego
de roles,
tomando en
cuenta los
espacios para
el desarrollo

Los
materiales
de
enseñanza
para
aplicar la
propuesta
están muy
bien y han
sido
efectivas
en su
aplicación.

Se nota
mayor
participación
en todo el
proceso de la
sesión
Sistematizan
el tema, y
reflexionan
sobre lo
aprendido
respondiendo
algunas
interrogantes
bien
planteadas

considerableme
nte.
Valoran y
realizan la
escenificación
sobre la época
de
arrepentimiento
que significa “El
adviento”,
desarrollando
un compromiso
y oración.

Se distribuyen
tareas en el
grupo de
trabajo.
Manejan el
tiempo con un
reloj para cada
actividad.

entre ellos y
más bien es
la
oportunidad
de
aclarar,
disculparse y
empezaruna
nueva época
de amistad.

Reflexionaron
sobre el
significado de
lo bueno y lo
malo que se
presenta en su
vida diaria.

Participan
activamente
sin temor.
Identifican
causas y
consecuenci
as con mayor
facilidad.

Se explica de
manera clara y
contundente
los procesos
para lograr el
aprendizaje
esperado.

Buscan y
proponen las
alternativas
de solución
de manera
coherente.

demuestran su
arrepentimiento
sobre algunas
ofensas o
malos
entendidos
ocurridos entre
ellos y aclaran,
se disculpan e
inician una
nueva época
de amistad

La aplicación
delaestrategia
de juego de
roles ha dado
logros
significativos a
la sesión de
aprendizaje

actividad,
pero al ver
que sus
compañero
s lo
realizan
con
seriedad se
contagian

efectivo del
tiempo

do el
interés en
los
estudiant
es.

Tengo que
seguir
fortaleciendo
y enfatizando
las
estrategias
de juego de
roles en los
estudiantes
hasta lograr
el dominio.

Me siento
Muy
motivada y
con mucho
ánimo de
superar el
reto..

Escribir
los
procesos
a seguir
en
cartulinas
con
tiempos
determina
dos.
Aplicar
estrategia
s para
mejorar la
interrelaci
ón
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de esta
sesión.

DCI_ AS 09

DCI_ AS 10

Para esta
sesión de
aprendizaje
he planificado
con
anticipación
los materiales
y recursos
acorde a las
estrategias a
utilizar: juego
de roles,
tomando en
cuenta los
espacios para
el desarrollo
de esta
sesión.

Para esta
sesión de
aprendizaje
he planificado
con

de manera
activa

Elaboré y
preparé los
recursos
necesarios
para la
ejecución
de la
propuesta.
Estos
hansido
apropiados
para el
trabajo

La
planificació
n de
estrategias
materiales,

Cumplí con
todos los
procesos
pedagógicos.

Tienen la
oportunidad de
analizar
problemas

Sin la presión
de la docente
logran un solo
producto.

Proponer y
construir las
alternativas de
solución
poniendo en
ejecución los
procesos
cognitivos.

Cada grupo
trabaja
en
forma
solidaria,
teniendo
como
resultado
soluciones
variadas.

Los
estudiantes
son capaces
de utilizar el
tiempo

Desarrollan
capacidades
empatía,
sensibilidad,
humildad y
actúan a la luz
del evangelio.

Tienen la
oportunidad de
analizar y
reflexionar los
problemas

Toman sus
propias
decisiones
en grupo
para la
solución de
conflictos
Manejan
eficazmente
las
estrategias
de
convivencia,
proyección
social, los
dilemas
morales y
juego de
roles.

Desarrollan
habilidades
de
investigación
.
Averiguan y
comprenden
para lograr
una solución
adecuada al
problema.
Identifican
los
problemas
relevantes
del contexto.

afectiva
de los
estudiant
es

Brindo
espacios
importantes
para que mis
estudiantes
sean los
actores en la
construcción de
su aprendizaje

En un
porcentaje
menor tiene
dificultad en
brindar
apoyo
desinteresad
a sus
compañeros.

Fomento
espacios de
participación y
trabajos en
equipo, los
cuales también
son
importantes
para el
desarrollo de la
convivencia
armónica.

Se ha
logrado el
discernimient
o de fe, lo
que indica
que los
estudiantes
realmente
fortalecieron
su fe, la
confianza
plena en la
existencia de
Dios padre.

He logrado
cumplir con
todas las
actividades
planificadas

Aún quedan
algunos
estudiantes
que no han
mejorado en

Satisfecha
porque mis
estudiantes
se han
adaptado a
las
estrategias
nuevas de
intervenció
n

El avance
logrado en
mi práctica
me
satisface

Satisfech
a porque
mis
estudiant
es se han
adaptado
favorable
mente a
las
nuevas
estrategia
s de
intervenci
ón

Seguir
mejorand
o mi
practica
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anticipación
los materiales
y recursos
acorde a las
estrategias a
utilizar: juego
de roles,
tomando en
cuenta los
espacios para
el desarrollo
de esta
sesión.

recursos
para esta
sesión son
pertinentes
y
adecuados
para la
propuesta
interventor
a.

adecuadame
nte en cada
actividad.
Se
organizan y
se asignan
tareas en el
grupo de
trabajo de
manera
amigable y
organizada.

Participan
activamente en
la construcción
de la mejor
solución
poniendo en
práctica los
procesos
cognitivos.
Desarrollan
capacidades de
empatía,
sensibilidad,hum
ildad y toman
como modelo a
Jesús.

Planifican las
estrategias
que se van a
utilizar para
aprender.
Desarrollan
el
pensamiento
crítico.
Su
aprendizaje
es
plenamente
solidaria
Evalúan y se
autoevaluaci
ón

para la sesión
sin dificultad
alguna.

cuanto al
desenvolvimi
ento en las
exposiciones

enormeme
nte,
pero
más aún la
alegría que
muestran
mis
estudiantes
en
cada
una de las
sesiones
por
los
logros que
van
alcanzando
.
Con la
autorregula
ción se ha
logrado
que
organicen
su proceso
de
aprendizaje
y realicen
un trabajo
más
efectivo y
solidario

pedagógi
ca
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Análisis e interpretación:
La planificación de estas últimas sesiones fueadecuada, se observa con
claridad la propuesta de intervención y hay coherencia entre todos los
elementos internos.

Se inicia la sesión con una dinámica acorde al tema.
Las tarjetas de preguntas tienen un texto legible y claro, es colorido y llama
la atención de los estudiantes.
Los estudiantes organizados en círculo tienen una participación fluida, la
mayoría de estudiantes argumentan sus respuestas, ponen ejemplos de su
realidad y proponen soluciones. La recuperación de saberes es efectiva y la
participación es activa por la gran mayoría de alumnos. La declaración del
tema y del propósito de la sesión es en forma escrita, a través de tarjetas.
Los procesos cognitivos que deben seguir en la construcción de los
aprendizajes tienen consignas claras y en forma escrita, ello ayuda a que
los estudiantes desarrollen de manera independiente y grupallos propósitos
planteados.
Los textos y fichas de trabajos utilizados para el proceso de aprendizaje son
adecuados y cumplen con el propósito.

Los estudiantes cumplen con traer los materiales como: plumones, reglas,
diccionario, textos complementarios y los recursos e insumos para su
sociodrama que son utilizados en los trabajos grupales. Brindo espacios
importantes para que sean ellos quienes protagonicen en el proceso de
construcción de sus aprendizajes.
El fortalecimiento de la fe y la convivencia armónica han mejorado
considerablemente, se ayudan mutuamente mostrando alegría y aportan
ideas de mejora personal, asisten a la misa sin que se exija, sin presión de
la docente. La aplicación de las estrategias es muy buena en más de la
mitad de los estudiantes, se muestran confiados y hay un buen nivel de
argumentación y la exposición en un 70% de los estudiantes es muy buena,
sus exposiciones se basan en la teoría procesada, cada una de sus
propuestas tiene sustento.
Los estudiantes al participar en la elaboración de este entorno ante el altar
de Jesús, están construyendo su motivación que luego les servirá para
reflexionar, sobre cada elemento que se presenta allí.
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Aquí empieza el trabajo sobre discernimiento de fe, los estudiantes tienen
que reflexionar sobre el significado de lo bueno y lo malo que se presenta
en su vida diaria, algunos lo hacen con juego, pero cuando ven que algunos
están serios con su reflexión se contagian de esta situación y luego con
mejor actitud por mi persona también reflexiona con ellos, participan
activamente y se toman evidencias de los abrazos de reconciliación.
En esta etapa los estudiantes al realizar sus compromisos y sus oraciones,
están logrando el aprendizaje esperado propuesto, al mismo tiempo voy
tomando la evaluación respecto a las intervenciones y de acuerdo a mi
instrumento de evaluación.
Aquí también demuestran la mejora en las normas de convivencia, ya que
reflexionan sobre algunas ofensas o malos entendidos ocurridos entre ellos
y más bien es la oportunidad de aclarar, disculparse y empezar una nueva
época de amistad.
La participación de los estudiantes en el desarrollo de la sesión se nota
ahora con mayor fluidez, opinan, intervienen y actúan etc.
A través de los Dilemas Morales empiezan con la construcción de su oración
para expresar agradecimiento y realizar sus pedidos.
Se nota aún dos o tres compañeros que todavía no adoptan la seriedad pero
la mayoría trabaja y realiza la actividad planteada; Luego se habla de la
importancia del Adviento que permite mayor reflexión.

El desarrollo participativo de los estudiantes a lo largo de la sesión permite
una clase interactiva, que logra mayores aciertos.Los estudiantes toman
nota de las actitudes de sus compañeros y la respetan.
Para la siguiente sesión les preciso que tendrá que usar la biblia para hacer
a interpretación de algunos enunciados bíblicos.
Las intervenciones ahora se suscitan con mayor rapidez y precisión. Al
finalizar la sesión realizo la reflexión sobre el tema desarrollado; en esta
sesión trabajaron todos, en forma individual y en pares.
Desarrollamos las preguntas emitidas por los estudiantes y en completo
orden participaron en los compromisos propuestos. También elaboraron las
oraciones con reflexión y compromiso. Les hice reflexionar que
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esimportantellegar a la fiesta grande de navidad con la tranquilidad de la paz
interna que hoy hablamos, al liberarnos de rencores, odios, etc.
5.2.2.

De las entrevistas focalizadas

La aplicación de las entrevistas focalizadas se aplicaron al inicio, en el proceso
y a la salida, las entrevistas focalizadas me han permitido saber comoestaban
percibiendo los estudiantes la ejecución del proyecto y al tomar su apreciación
a mi me ha permitido conocer las fortalezas y las debilidades que debo ir
resolviendo en el camino y mejorar la aplicación de las diferentes estrategias.
ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA 1: ¿Que te

pareció la clase de hoy, entendiste el tema, con las estrategias

empleadas?
Entrevistados

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
1ra entrevista

2da entrevista

3ra entrevista

(16-09-14)

(20-10-14).

(17-11-2014)

AnccoHuaman
, Salis

Si, levante la
mano y el
profesor me
dio la palabra
para hablar
del tema

Si estaba bueno ya
que nos hizo
reflexionar sobre
nuestros virtudes

La clase de hoy me
pareció muy bien
espero que
pongamos en
practica lo que
hemos
reflexionado hoy,
para un buen
camino y ser
mejores personas

AyquipaSoel,
Alex

Si di a conocer
mis
conocimientos
e ideas con
mis
compañeros

Me pareció muy
bien, lo entendí el
tema por que cada
clase que
avanzamos, es algo
positivo para
nosotros

Chévere muy
bonita y reflexivo,
escuchamos con
atención todos y
hemos trabajado

Balderrama
Molina,
Wilfredo

Bien, incluso
participe
dando
mi
opinión
recalcando
algunas
preguntas

El tema me pareció
muy
importante
por que nos enseña
a conocer a valorar
las
cosas
que
tenemos y lo que

Excelente me hizo
pensar sobre mis
actos malos y
buenos también y
saber
reconocer

Obs.
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contextualizan
do los temas

nos da
padres

nuestros mis errores y pedir
disculpa

Borda
Guisado,
Yoseph

Si todas las
clases
hacemos
trabajos
grupales
y
también
estrategias
para
hacer
nuestros
horario

Me pareció muy
interesante, como
utilizo
las
estrategias
para
enfocarnos en la
clase y hacer sentir
bien.

Bornas
Gonzales,
NIlton

Sí, porque
permitió
nuestra
opinión
todos
temas.

Bueno Tavera
Angel

Si me pareció
diferente y
muy buena
porque estaba
más
desarrollada y
entretenida

Me pareció
fantástico, entendí
el tema a la
perfección, gracias
a la biblia, y a las
estrategias
empleadas por la
profesora

Muy bien nos hizo
ver de acuerdo a la
biblia como
debemos actuar y
seguir cambiando

Calla
Chumpisuca,
Jesus

M e pareció
diferente,
participe
activamente,
aportando
ideas a los
expositores.

Fue increíble los
compañeros
se
dijeron
muchas
cosas
bonitas
mediante un papel
secreto pegado en
la espalda, el tema
fue importante ya
que
hemos
aprendido a valorar

Bueno fue una
reflexión hermosa
el que nosotros
debemos limpiar
nuestras
almas
para recibir a Jesús,
perdonar para ser
perdonados

nos A mi me pareció
dar muy bonita la clase
ya que me enseño a
en querer toda forma
los de vida, todos
queremos
respetarnos, sino
respetas a las
personas no eres
responsable

A mi me pareció
muy bien la clase de
hoy,
de
todo
nuestros
errores
hay que saber pedir
disculpas
a
nuestros
compañeros
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a los seres que nos
rodean.
Chipa Cañari,
Hilario

No participe
activamente
pero si preste
atención

La clase estaba
muy bonita, si
entendí con la
estrategia
empleada

La clase de hoy
estaba muy bien
por que entendí y
me hizo reflexionar
que debo
reconocer mi error
y disculparme

ChipanaAymar
a, Wilfredo

Bien,
he
aportado
opinando del o
sobre el tema y
todos
preguntando
en la salida de
campo

Me pareció muy
bien por que era
una
clase
de
reflexión, para cada
uno de nosotros y
de esa manera
aprendemos a ser
mas solidarios.

Me hizo reflexionar
mucho, que nos
enseño emplear y
tomar en cuenta en
nuestra
vida
cotidiana a saber
valorar
y
acercarnos mas a
Dios

ChipayoSuel,
Amilcar

Condori, Dany

DURAND
CHAUCCA,
Hipólito

Bacán chévere me
encanto profesora
le agradecemos por
su enseñanza con
paciencia, tal ves
no nos merecemos
Me pareció
muy diferente,
hicimos cosas
nuevas,
mucho más
interesantes,
me gusto la
clase de hoy

Estaba muy bonita
la clase de hoy por
que nos hemos
disculpado

Claro que me gusto
y entendí el tema y
la clase esta muy
buena con las
estrategias que nos
dio la profesora

Muy bonito y he
entendido la clase
mejor que otros
cursos
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ENCISO
SOTOMAYOR,
Miguel Angel

Muy bonito por eso
no me lo pierdo su
clase profesora

Huamán
Avendaño,
Roger

Si, por los
trabajos y el
apoyo de
todos es por
eso que fue
diferente.

En esta clase tengo
que decir, que se
demostró una
buena actitud de
mis compañeros
que comparten sus
ideas

el tema estaba muy
bueno, el cual me
permitió
reflexionar entre
nosotros

Huamani
Román,
Alexander

M
pareció
bien, participe
dando
mi
opinión sobre
el
tema,
interactuando
con
mis
compañeros

Estaba súper bien y
a mi me pareció
excelente por que
mis compañeros
me lo dijo todo
como soy

Llacma
Quispe,
Miguel

Más o menos,
por que estaba
cansado, y me
estaba dando
sueño.

LLamocca
Pinares, Eliud

Diferente en
este curso
pero igual al
de Historia

Si me pareció muy
importante y me
gusto la clase de
hoy

La clase de hoy me
pareció
muy
importante por nos
enseño
a
reflexionar y pensar

López Jara,
Gabriel

Me pareció
diferente por
que aprendí a
tener más fe
en Dios

Si me pareció muy
bien , fuera de lo
común que nos
hizo entender
mejor con
dramatización

La clase de hoy
estaba muy bien
con la estrategia
que aplico la
profesora, que nos
ha hecho
reflexionar de
nuestros errores

Excelente estaba
muy bien la clase,
por que todos
compartimos los
momentos bonitos
de compañerismo,
con la estrategia
aplicada por la
profesora
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Mendoza
Choque,
Rintho

Fue diferente
ya que se hizo
con unos
hermosos
videos

Me gusto la clase
ya que entendí mas
el tema con esas
estrategias que nos
trajo la profesora

Estaba excelente y
me gusto mucho
mas aun esta clase
y entendí muy bien
la clase

Miranda Arias
Rolando

Si por que di Si me pareció
opiniones
excelente y debe
sobre el tema de ser practicando
mucho mas

Estaba muy bonito
este tipo de sesión
que usted
demuestra me
hace entender
mejor

Ríos Palma,
Eddy Yoel

Si contando
una pequeña
parte de mi
vidalo que me
sucedió
corrigiendo a
mis
compañeros
de clase

A mi me gusto
mucho sobre el hijo
prodigo, me hizo
entender que el
amor del padre es
mucho mas, y el
arrepentimiento
del hijo menor

La clase de hoy me
pareció excelente
ya que hemos
reflexionado sobre
nuestras vida
desordenada y que
es momento para
cambiar esta
estrategia nos hizo
pensar

Rivas Baca,
Michael

Diferente esta
vez usamos
nuevas cosas y
no participe
activamente

Me pareció bien
por que tuvimos la
oportunidad
de
expresarnos
sin
miedo a nuestros
compañeros lo que
sentimos por ellos y
la biblia nos ayudo
bastante

Estuvo estupendo,
tuve la oportunidad
de pedir de corazón
disculpas de mi
compañero calla,
nunca hice ese tipo
de actividad

Román
Aguilar, Noé

Diferente
porque
aprendí más
sobre la
iglesias y que
misiones
tiene.

Me pareció muy
hermoso y me
gusto las
estrategias,
además me gusto
toda la clase las
actuaciones, el
intercambio de
palabras positivas

Me gusto la clase
de hoy por que
pudimos
expresarnos los
sentimientos a
nuestros
compañeros
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Salas Carbajal
Rosmpi

Diferente
porque esta
vez pude
darme cuenta
de muchas
cosas

Sauñe Ortiz,
Fray

La clase me pareció
muy bien por que
nos hizo sentir
queridos
por
nuestros
compañeros

La clase de hoy me
pareció
muy
importante que nos
enseño a pedirnos
disculpas
de
nuestros
compañeros

La estrategia de
juego de roles, si
me gusto mucho, ya
que nos ayudan a
reconocer nuestros
errores
y
nos
reflexionar

Bonito y me hizo
pensar mucho y
recordar
mis
pecados

Serrano
Castro, Antony

Diferente
porque hemos
hecho una
exposición con
la
computadora
y participe
bien y
atendiendo

Si me pareció muy
bien la clase

Me pareció muy
bien la clase de hoy
ya que me permitió
entender y
reconocer mis
errores y saber
reconciliarme con
los demas

Serrano
Huamani, Jhon

bien, por que
participe
expresando
mis opiniones
a
mis
compañeros
expositores y
también
al
profesor

Si, la clase me
pareció muy
importante, ya que
nos enseña a
valorar lo que
tenemos a lo que
nos da nuestro
prójimo.

Si me pareció
agradable por que
me hizo reflexionar
de nuestros hechos
malos y pedir
perdón

Serrano Pérez,
Regis

Si participe
como siempre
dando mi
opinión

Si, fue una
maravillosa
estrategia y
entendí muy bien
el tema y la
estrategia fue
genial, por que
hubo mucha
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comprensión entre
todos.
Soel Vargas ,
Franklin

Esta clase fue
la mejor de
todas y
participe
mucho dando
mis opiniones

Fue muy bonita,
alegre
actuamos
sobre las parábolas
de Jesús, pero me
gusto
mucho
cuando
nos
divertimos entre
compañeros

Si me gusto mucho
y me gustaría que
todos
los
profesores
nos
enseñen
como
usted, para ser
mejores personas

TaipeLezano,
David

Si por que
hubieron
videos y hubo
una actuación
que me gustó
mucho

Si me pareció muy
bonito la clase,
entendí bien, me
hizo
pensar
y
reflexionar mucho.

Me pareció muy
bonito la clase de
hoy, por que me
permitió
reflexionar y pedir
perdón
a
mis
compañeros de mis
actos malos

Urfano
Molina, Jhoel

Me pareció
diferente y
casi no
participe
activamente.

Fue interesante la
técnica utilizada
por la profesora

Muy lindo reflexivo
y nos hizo ver
nuestros errores
que cometemos isn
darnos cuenta a
veces

Valer Pineda,
Alcides

Si, por que ha
dando
mi
opinión
e
intercambiand
o ideas con los
demás

Estaba muy bonita
y reflexivo,
escuchamos todos
y hemos trabajado

Fue interesante por
que aprendimos
reconocer nuestros
errores y tener
nuestro corazón
limpio

Valer Pineda,
Edison

Bien, por que
es la primera
vez que hemos
visitado
a
diferentes
lugares para
ver la ausencia
del
espíritu
santo

La clase de hoy me
pareció importante
y aprendí que
debemos ayudar a
nuestros
semejantes.

La clase de hoy me
pareció muy bien
por que me hizo
entender la difícil
vida que llevamos
para llegar a Dios y
vivir bien con los
compañeros
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Vargas
Villarroel,
Jilverman

Bueno si, por
que
practicamos la
caridad y
hemos visto la
miseria en la
calle y hemos
analizado

Villacorta
Palma, Carlos

Zavala Chacón,
Javier

Muy bien,
analizamos la
ausencia del
espíritu santo,
en cada sitio
que hemos ido
por ejemplo
en la cárcel.

Me gusto la clase
ya se hizo con
juego de roles, por
ello entendí el
tema que me hizo
reflexionar

Entendí la clase y
me gusto mucho,
como siempre la
profe trae nuevas
estrategias que nos
hacen reflexionar y
es divertido

Me pareció lindo
por nos hizo notar
nuestros fortalezas
y nos han elogiado

No me gusto sino
me encanto su
trabajo de hoy con
nosotros

Si la clase estaba
bonito, por que
había mucha
comprensión y
también hicimos
socio dramas

Si me gusto, estaba
excelente por que
todos hemos hecho
compañerismo con
los demás y nos
hemos arrepentido
de nuestros errores

1. ¿Que te pareció la clase de hoy, entendiste el tema, con las estrategias
empleadas?
El 70 % de los estudiantes, demostraron de haber entendido el tema, con la
aplicación de la estrategia de mi propuesta pedagógica, “visitas guiadas”:
siendo ordenados y disciplinado durante el desarrollo de la sesión y también
demostrando su sensibilidad y solidaridad con las personas necesitadas. Esta
estrategia les motiva en su participación ya que se sale del aula tradicional.
En la segunda aplicación de la entrevista focalizada esta fue el resultado; El
100 % de los estudiantes, estuvieron muy contentos,

les gusto desde la

dinámica de motivación donde todos participaron animosamente ya que tenían
que resaltar las virtudes de sus compañeros situaciones que casi nunca se da,
pero que fue muy oportuno ya que los estudiantes participaron activamente, en
las entrevistas expresan que les gusto la clase, por las estrategias empleadas
a lo largo del desarrollo de la sesión y lo más importante es que les permitió
reflexionar e interiorizar el tema de Las parábolas que ayuda el discernimiento
de su fe y además evidenciar

una mejora en la convivencia entre los

estudiantes, que a veces se nota poco fortalecida.
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Creo que esta sesión tiene un mejor impacto utilizando las estrategias de mi
propuesta y aceptación por parte de los estudiantes, además se nota mayor
participación y compromiso con el desarrollo de la sesión
Ahora se nota el impacto de las estrategias y la organización del trabajo y de
la propuesta pedagógica
En la ultima aplicación de la entrevista o sea en la sesión 10, El 100 % de mis
estudiantes, estuvieron muy contentos,

les gusto desde la dinámica de

motivación donde todos participaron animosamente ya que tenían que resaltar
las virtudes de sus compañeros situaciones que casi nunca se da, pero que
fue muy oportuno ya que los estudiantes participaron activamente, en las
entrevistas expresan que les gusto la clase, por las estrategias empleadas a lo
largo del desarrollo de la sesión y lo más importante es que les permitió
reflexionar e interiorizar el tema de Las parábolas que ayuda el discernimiento
de su fe y además evidenciar

una mejora en la convivencia entre los

estudiantes, que a veces se nota poco fortalecida.
Creo que esta sesión tiene un mejor impacto utilizando las estrategias de mi
propuesta y aceptación por parte de los estudiantes, además se nota mayor
participación y compromiso con el desarrollo de la sesión
Ahora se nota el impacto de las estrategias y la organización del trabajo y de
la propuesta pedagógica

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA
PREGUNTA

2.- ¿Qué crees que podemos mejorar?

Entrevistados
1ra entrevista
(16-09-14)

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
2da entrevista
3ra entrevista
(20-10-14)
(17-11-2014)

AnccoHuaman
, Salis

De
Debemos aprender
organizarnos a participar sin
mejor para miedo y sin jugar
hacer
un
buen trabajo
entre
compañeros.

AyquipaSoel,
Alex

queremos
mejorar
nuestro
rendimiento
académico

Debemos mejorar
en el estudio, ya
que esto es para la
vida, cada día que
avanzamos

Obs.

Yo creo que ya lo
hemos
logrado
mejorar
nuestras
indiferencias veo que
hay
mas
compañerismo,
respeto
entre
compañeros
A mi parecer hemos
cambiado mucho, en
nuestra forma de
tratarnos entre
compañeros y
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Balderrama
Molina,
Wilfredo

Que la clase
sea
mas,
entretenido
uno de ellos
puede ser los
juegos,
chistes, etc.
Etc.

Borda
Guisado,
Yoseph

la profe es
muy
divertida con
nosotros y
cada uno nos
reflexiona
algo de la
vida y lo que
hacemos mal
ha
organizarnos
mejor
y
formar
grupos
y
cada
uno
debe
desempeña
de acuerdo a
su
capacidades
orientando a
los demás y
por
ese
camino eso
es bueno
Si porque
estas
actividades
te hacen
fortalecer tu
fe

Bornas
Gonzales,
NIlton

Bueno Tavera
Ángel

debemos
ir
poniendo
en
práctica.
Podemos mejorar
muchas cosas de
cada
momento
donde
que
nosotros podemos
participar
en
diferentes
actividades
o
exposiciones
Todo esta bien, solo
que
debemos
demostrar lo que
hemos aprendido

hemos aprendido a
escuchar

Es cumplir nuestras
tareas, estudiar y
leer en casa y
también hay que
entender lo que nos
esta explicando la
profesora, por que
es muy importante

Nosotros queremos
seguir
mejorando
nuestro
comportamiento,
hablando bien de
nuestros
compañeros
y
reconociendo
nuestro error como
hoy

Yo, creo que
podemos mejorar
trabajando mas en
grupo y
participando
activamente

Yo creo que ya se
noto nuestro cambio
de comportamiento,
ya nos respetamos,
somos mas solidarios
y amables

Debemos
seguir
trabajando de esta
manera para no
olvidarnos
de
quienes somos para
seguir cultivando la
buena amistad entre
nosotros
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Calla
Chumpisuca,
Jesus

Si porque
cada vez
aprendo más
sobre
nuestro
Señor.

Chipa Cañari,
Hilario

Si me hace
reflexionar

ChipanaAymar
a, Wilfredo

ChipayoSuel,
Amilcar

Condori, Dany

DURAND
CHAUCCA,
Hipólito

Bueno, yo creo
podemos y
debemos mejorar
el aprendizaje que
representan los
valores de cada
uno de nosotros
aportando con
ideas innovadoras.
Tenemos que
mejorar en el
orden y trabajar en
grupo

Podemos seguir
reconciliándonos el
uno al otro en el aula
y pedirnos perdón de
corazón como la de
hoy

Creo que estamos
logrando a
apoyarnos entre
nosotros y no ser
ajenos, teniendo
siempre en cuenta al
señor primero
Siendo
Podemos mejorar Seguir mejorando la
ordenados,
nuestro
amistad
entre
responsables rendimiento
compañeros y veo
y
académico y de esa que
estamos
respetuosos, manera ser buenos logrando
con
por la base estudiantes
enseñanza de la
fundamental
profesora
para
para el éxito.
triunfar en la vida
Si por que
Hemos ya cambiado
tienen
bastante a mi
preguntas
parecer por que ya
directas, que
se ve el amor a Dios
nos hacen
defienden con
dar cuenta
fundamentos y traen
de que tan
flores, ayudan a los
creyentes
demás
somos.
Si, por los
La forma de
trabajos y los
comunicarnos ha
demás
cambiado bastante
expositores,
me hicieron
recordar mi
fe.
Mas
Podemos mejorar A
seguir
dinámico y nuestro
demostrando
relajador
comportamiento
nuestro
para
compañerismo
y
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desempeñar
nos más y
otras
que
aprenden
Si
porque
cada
estudiante
puede
colaborar en
algo que los
demás tal vez
no pueden
hacer
Si porque me
ayudan a
comprender
como debo
ser con los
demás.

en nuestro grupo respeto que salga de
de trabajo
corazón

Huamani
Román,
Alexander

Si por que
reflexione de
mis pecados

Las cosas si se
pueden mejorar
cuando seamos
responsables de
nuestros actos

Llacma
Quispe,
Miguel

Así debo
mejorar mi
creencia en
Dios y
enseñar a las
demás
personas
que no
saben
Si
organizamos
e
investigamos
más sobre el
tema que se
presenta

ENCISO
SOTOMAYOR,
Miguel Angel

Huamán
Avendaño,
Roger

LLamoccaPinar
es, Eliud

Su paciencia, la
forma como nos
habla me gusta

Podemos mejorar
nuestra
autoestima,
sentirnos alegres
con cada uno de
nosotros

Mejoraremos seguro
con estas
estrategias, nuestra
autoestima y
seremos mas
responsables y
respetuosos con
nuestros
compañeros

Debemos seguir
realizando como hoy
la clase y compartir
todos entre
compañeros
nuestras opiniones y
reconciliarnos

Mejorar
en
expresarnos mejor,
para tener mejor
desenvolvimiento.

Mejorar la expresión
de
nuestros
compañeros
y
querernos mas a
ejemplo de Jesús
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López Jara,
Gabriel

Si por que la
fe es lo
último que
se tiene que
perder

Mendoza
Choque,
Rintro

Si por que
estas
exposiciones
me llevan a
la reflexión
ya que son
muy
profundas
Si por que asi
estoy
evangelizand
o más la
palabra de
Dios con
otras
personas.
Si las
actividades
propuestas
por mí y
también por
mis
compañeros
me llevan a
reflexionar
como esta
mi fe como
estoy yo
como
persona
Si porque
cada clase
que hacemos
hace crecer
más nuestra
fe.

Miranda Arias
Rolando

Ríos Palma,
Eddy Yoel

Rivas Baca,
Michael

Poner más ganas e
interés en analizar
y poner en práctica
la biblia ya es
palabra de Dios
vivo.
Mejorar nuestra
conducta para ser
buenos amigos y
buenos estudiantes

Pienso que debemos
seguir aprendiendo
con este tipo de
estrategias que nos
hacen reflexionar

El orden y la unión
con todos y mas la
participación

Participar todos en
forma general y
poniendo en practica
lo que hemos
aprendido

Reflexionando y
poniendo en
practica todo lo
que aprendemos

Para seguir
mejorando tenemos
que orar siempre a
Dios, que nos va
guiar a buen camino
y querernos mas
entre compañeros
ser feliz en paz

Que nos
desenvolvamos
cuando nos
encontremos al
frente de nuestros
compañeros, más
aun que dejemos a

Seguir
perfeccionando
nuestra forma de
convivir entre
compañeros a
reconocer nuestros
errores y ser mas

Yo creo que estamos
bien así por que
estamos en buen
camino y aprendo
bien así
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Román
Aguilar, Noé

Salas Carbajal
Rosmpi

Sauñe Ortiz,
Fray

Serrano
Castro, Antony

Serrano
Huamani, Jhon

Serrano Pérez,
Regis

un lado el miedo y
el nerviosismo.
Si,
Podríamos mejorar
colaborando un poco el orden y
todos
los aprender escuchar
integrantes
cuando uno habla
del
grupo
cada
uno
ejerce
su
responsabilid
ad
Si aprendo
Si
creo
que
buenas cosas debemos mejorar
que yo
nuestra clase cada
todavía no
día mas
tenía en
claro pero
con estas
enseñanza
reflexiono y
aprendo
Si porque
Podemos mejorar
aquí te
nuestros
enseña que
conocimientos de
esta iglesia
acuerdo a las
que dios
reflexiones.
Poderoso es.
Porque
Nuestras ideas de
ahora si
lo que pensamos
entiendo que del otro
es la iglesia
y sobre la fe
que debo
tener
Porque cada Podemos mejorar
vez estoy
la participación
yendo a la
activa de todos los
iglesia para
compañeros, con
ser un buen
materiales de
católico.
trabajo y dando
opiniones

colaboradores entre
nosotros
Seguir aprendiendo
con las técnicas
aplicadas por la
profesora, por que
nos permiten
expresar y
reconciliarnos con la
práctica.
Creo que estamos
logrando por cada
vesmas vemos a
nuestros
compañeros
mas
comprensivos
y
solidarios

Seguir cambiando y
reflexionado sobre
las cosas malas que
hacemos

Aprender con este
tipo de estrategias
mas temas que son
importantes para
nuestra vida

Con estas técnicas
podemos mejorar
nuestras actitudes y
ser mas solidarios,
voluntarios y tener
buenos
pensamientos de los
demás

Ha trabajar El socializarse entre
con
todos, es bueno
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Soel Vargas ,
Franklin

TaipeLezano,
David

UrfanoMolina,
Jhoel

Valer Pineda,
Alcides

Valer Pineda,
Edison

solidaridad y
practicando
el
compañeris
mo
Ser
más
humanos y
solidarios por
que algunos
de
mis
compañeros
se mostraron
indiferentes.
Debemos
practicar
más la
solidaridad,
orden ,
disciplina

Deberíamos
mejorar a
organizarnos
bien,
concientizar
nos.
De
organizarnos
mejor para
hacer
un
buen trabajo
entre
compañeros.
queremos
mejorar
nuestro
rendimiento
académico

por nos trae mas
comunicación,
confianza y
seguridad también
la sinceridad.
La comunicación y Amar mas a Dios y
saber expresarnos comprendernos
mas para mejorar entre nosotros
nuestra actitud

Debemos mejorar
en el juego de roles
que
hemos
presentado ya que
esto es muy buena
para
desarrollar
nuestras
habilidades
Nuestros tratos
entre compañeros
y saber escuchar a
la profesora

Debemos saber
escuchar y ser
ordenados

Se puede mejorar
mas la fe en Dios,
realizando con mas
frecuencia los
juegos de roles,
sobre las
enseñanzas de
Jesús.

Que todos debemos
reconocer nuestros
errores
y
pedir
perdón de todos
nuestros pecados

Te agradecemos
profesora por
enseñarnos de esta
manera y por
dedicarte por
nosotros
La forma de
comunicarnos y
comprendernos
mejor como lo de
hoy

Seguir aprendiendo y
poner en practica
como siempre lo
hacemos, por eso el
curso me gusta mas
que otros cursos
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Vargas
Villarroel,
Jilverman

Villacorta
Palma, Carlos

Zavala Chacón,
Javier

Que la clase
sea
mas,
entretenido
uno de ellos
puede ser los
juegos,
chistes, etc.
Etc.
la profe es
muy
divertida con
nosotros y
cada uno nos
reflexiona
algo de la
vida y lo que
hacemos mal
ha
organizarnos
mejor
y
formar
grupos
y
cada
uno
debe
desempeña
de acuerdo a
su
capacidades
orientando a
los demás y
por
ese
camino eso
es bueno

Debemos
comprometernos
mas en el juego de
roles, para actuar
bien y hacer
entender a los
demás el mensaje

Debemos así como
hoy participar en la
clase y demostrar
nuestra solidaridad y
amistad

Seguir participando
de manera
ordenada y clara

Practicar lo que
hemos aprendido y
demostrar siempre

Como lo de hoy
seguir aprendiendo
mas con socio
dramas y
exposiciones

Todos sigamos
participando con
entusiasmo en estas
actividades que la
profesora realiza con
mucho interés y
esmero por el bien
de nosotros

¿Qué crees que podemos mejorar?
De 36 estudiantes, 20 afirmaron mejorar la parte de la disciplina, orden y ser
más consientes, sensibles en mostrar la empatía, la solidaridad y fortalecer más
sus fe participando en diferentes actividades religiosas ya que no todos
participan en la misa o en cualquier actividad religiosa, si lo cumplen, lo hacen
por la nota y no así por su iniciativa propia. Del mismo modo manifestaron la
mayoría de los estudiantes que se debe mejorar el compañerismo, ya que son
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envidiosos, egoístas esto me indica que debo trabajar más la capacidad de
convivencia entre los estudiantes.
En la segunda aplicación de la entrevista el 100% de los estudiantes cree que
se debe mejorar el trabajo en equipo, la participación que se debe dar cuando
hay juego de roles, además se debe mejorar el orden en la participación, el
saber escuchar a los compañeros con orden y respeto, también se debe
mejorar en el trabajo con la biblia lo que tiene que ver con la reflexión y la
interiorización de los temas tratados especialmente en lo que se refiere a
aplicar la capacidad del discernimiento de su fe y lograr una mejor convivencia
entre sus compañeros. Se aplicara según la propuesta pedagógica estrategias
que tengan que ver en la mejora de la convivencia y se interiorice lo trabajado
para lograr el discernimiento de su fe.
En la ultima aplicación de la entrevista el 100% de los estudiantes cree que se
debe mejorar el trabajo en equipo, la participación que se debe dar cuando hay
juego de roles, además se debe mejorar el orden en la participación, el saber
escuchar a los compañeros con orden y respeto, también se debe mejorar en
el trabajo con la biblia lo que tiene que ver con la reflexión y la interiorización
de los temas tratados especialmente en lo que se refiere a aplicar la capacidad
del discernimiento de su fe y lograr una mejor convivencia entre

sus

compañeros. Se aplicara según la propuesta pedagógica estrategias que
tengan que ver en la mejora de la convivencia y se interiorice lo trabajado para
lograr el discernimiento de su fe.
ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

3.- ¿Cómo te gustaría aprender el curso?
Entrevistados
1ra entrevista
(16-09-14)

AnccoHuama
n, Salis

AyquipaSoel,
Alex

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO
2da entrevista
3ra entrevista
(20-10-214)
(17-11-2014)

que
traigan
algunos temas
nuevos como
un
nuevo
aspecto
de
enseñar a los
alumnos
La
comunicación
y la disciplina

Obs.

Con
mas El curso me gusta
dinámicas
y mucho y quiero
exposiciones
seguir aprendiendo
de esta manera que
me
enseña
lo
correcto
Atendiendo de la
mejor manera a la
profesora
y
participando en

Le felicito a la
profesora por
traernos nuevas
bonitas técnicas para
enseñarnos
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las
estrategia
aplicadas
Así como lo de
hoy por que este
curso es muy
importante que
nos hace conocer
muchas
cosas
sobre
nuestro
señor
De esta manera
por que es mas
divertida,
en
juegos y teatro y
también
exposiciones.
A mi me gustaría
aprender
massobre
educación
religiosa, por que
es
muy
importante hablar
de Dios

Balderrama
Molina,
Wilfredo

Mediante
trípticos,
ensayos etc.

Borda
Guisado,
Yoseph

Mediante
exposiciones
deben ser, con
papelote y no
todos
los
hacen.
Que tengamos
más a nuestro
alcance
los
materiales
suficientes
para
una
buena
educación que
el profe sea
bueno siempre
Un poco de
Me gustaría
seriedad ante
seguir
los temas
aprendiendo con
la biblia y en
grupo, tal como
se realizo
La disciplina y Teatralmente,
la atención por interpretar lo que
parte de mis
cada día vamos
compañeros.
aprendiendo en
el transcurso de
la clase, por que
la clase de hoy
me pareció
magnifico,
excelente

Bornas
Gonzales,
NIlton

Bueno
Tavera Ángel

Calla
Chumpisuca,
Jesus

esta
forma
de
aprender esta muy
bien,
todo
esta
perfecto, me gusta
como lo realizamos y
mas aun la clase de
hoy estuvo perfecto

Me gustaría seguir
aprendiendo
con
este
tipo
de
estrategias que nos
acercan mas a Dios y
a respetarnos

La forma como nos
enseña esta
excelente creo que
no debemos cambiar
la forma
Esta muy bonito el
curso también
podría ser
intercambio de
regalos
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Chipa Cañari,
Hilario

Prestar más
atención

Me gustaría
aprender toda la
vida de Dios

ChipanaAym
ara, Wilfredo

Se
debería
mejorar más
en la salida de
campo.

Debemos seguir
aprendiendo con
juego de roles, ya
que nos permite
reflexionar para
orientar
a
nuestros amigos y
es bonito el curso.

ChipayoSuel,
Amilcar

Creo que la
profesora
debe tener un
papel más
amplio a la
hora de dar las
exposiciones
El
comportamien
to de mis
compañerosDebemos
tener
más
materiales de
trabajo para
que
el
aprendizaje
sea
mucho
mejor.
Mas movido,
con juegos y
cantos para ser
más solidarios
La disciplina
también el de
controlar el
lenguaje
vulgar entre
otras que no

Condori,
Dany

DURAND
CHAUCCA,
Hipólito

ENCISO
SOTOMAYOR
, Miguel
Angel
Huamán
Avendaño,
Roger

Me gusta este tipo
de enseñanzas que la
profesora nos trae
siempre, nos enseña
amar mas Dios y de
corazón
Seguir trabajando así
por que nos hace
reflexionar
y
demostramos en el
aula todo los buenos
valores

Esta forma esta muy
bien nos hace pensar
y representamos en
actuaciones

Así como hoy hay
que seguir
trabajando profesora
Me
gustaría
aprender jugando
y practicando en
grupo

Seguir aprendiendo
con este tipo de
estrategias que la
profesora siempre
nos trae

Tal como nos enseña
esta bien profesorita
linda
Me gustaría
aprender con
todos mis
compañeros ya
sea exponiendo o
expresando

Me gustaría seguir
aprendiendo con
este tipo de
estrategias que trae
la profesora
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Huamani
Román,
Alexander

deseo
mencionar.
Que debemos
respetar a
nuestra fe y
ser los
mejores

Un poco más
de orden
como en la
clase de
historia y que
todas las
clases se
lleven con
videos y
diapositivas.
LLamocca
Que se deben
Pinares, Eliud mejorar
los
nuevos temas
para practicar
y tener una
educación
nueva
López Jara,
La atención , la
Gabriel
concentración
y guardar
silencio.

nuestras propias
ideas.
A mi me gustaría
aprender como
un buen
estudiante
leyendo,
escuchando y las
clases como de
hoy.

Llacma
Quispe,
Miguel

Mendoza
Choque,
Rintro

Miranda
Arias
Rolando

Que el manejo
de tiempo se
debe mejorar
y la
organización
de los grupos
Que todas las
exposiciones
que hacemos

Conversando
dialogando como la
de hoy y
compartiendo
nuestros saberes

Con
mas
representaciones
teatrales o juego
de roles.

Que la enseñanza
sea más vivida
como la que
hemos
presenciado con
la dramatización
que hemos
realizado.
Realizar mas
seguido este tipo
de estrategias por
que así vemos de
cómo nos
relacionamos
Con estas
estrategias por
que así me capta

Me gustaría seguir
aprendiendo en lo
demás
cursos
también
con
paciencia y cariño
como la profesora lo
hace.
Haciendo clases
como la de hoy

Esta muy bien esta
forma de enseñarnos
así aprendemos
mejor

Esta muy bien con
esta técnica que hoy
utilizo
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Ríos Palma,
Eddy Yoel

Rivas Baca,
Michael

Román
Aguilar, Noé

Salas
Carbajal
Rosmpi

se haga una
dramatización
que trate
sobre un
testimonio.
Los aspectos
de la sesión
puede ser el
orden a veces
somos muy
desordenados
eso tiene que
cambiar en
nuestro salónEl habla de los
compañeros, y
los trabajos
grupales que
sea más.

lo que me
enseñan

Atendiendo y
participando en
los debates

Bueno a mi me
gustaría aprender
el curso con estos
juegos de
pensamientos
que hicimos hoy,
por que
comprendemos
mejor y con la
participación de
todos nuestros
compañeros
Bueno
Con nuevas
nosotros
estrategia como
siempre
lo de hoy y
empleamos
también cuando
teoría
pero nos explica mejor
sería
mejor
emplear
un
poco de teoría
Que las
Me
gustaría
exposiciones
aprender el curso
sean mediante como lo hizo el día
diapositivas y
de hoy.
así podemos
nosotros más
rápido
comprender

Seguir aprendiendo
con este tipo de
técnica, que siempre
nos motiva la
profesora

No me gustaría
cambiar esta forma
de aprender, todo
esta perfecto, me
gusta como lo
relazamos y mas aun
la clase de hoy
estuvo estupendo

Tal como la
profesora trae
siempre estrategias
nuevas, juegos
reflexivos y nos lo
enseña el tema.

Así me gustaría
seguir aprender el
curso de religión
como hoy
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Sauñe Ortiz,
Fray

Serrano
Castro,
Antony

Serrano
Huamani,
Jhon

Serrano
Pérez, Regis
Soel Vargas ,
Franklin

TaipeLezano,
David

Ni un
aprendizaje
todo estuvo
bien, lo que se
debe mejorar
es hablar
levantando la
mano no
todos juntos
Al parecer
ninguna
porque me
parece que ha
estado todo
muy bien.
Yo creo que
está bien y
que no se
cambie nada
porque me
gusta.

con
las
exposiciones,
juagos
Realizar mas
seguido este
tipo de salidas
o visitas de
caridad, esto
nos ayuda mas
amar a Dios.
Con mas
técnicas, y
mas paseos,
mas trípticos

Me gustaría
seguir
aprendiendo así
con nuevas
técnicas.

Seguir con la técnica
que hemos trabajado
hoy dia

Me gustaría con
mas afiches sobre
el tema

A mi me gustaría
seguir aprendiendo
de esta manera
como la clase de
hoy, esta muy bien

Seguir
aprendiendo más
con trabajos
grupales y
exponer
relacionando con
nuestras
experiencias
vividas.
Con muchas
historias y
reflexiones
Así como hicimos,
actuando
,jugando,
expresarnos ante
el publico

Me gustaría
aprender la clase
como lo de hoy con
ejemplos y
reconciliándonos
entre compañeros
de buen corazón

De esta manera,
saber
reconocer
nuestro error y saber
lo que siente por
nosotros
los
compañeros
con
sinceridad
Me
gustaría Como
esta
seguir
trabajando, sabiendo
aprendiendo mas reconocer nuestros
con este tipo de errores
estrategias que
me hace imaginar
y practicar los
valores
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Urfano
Molina, Jhoel

Con mas
salidas, visitas,
juegos, etc
que
traigan
algunos temas
nuevos como
un
nuevo
aspecto
de
enseñar a los
alumnos
La
comunicación
y la disciplina

Con mas juegos
nuevos y
sociodramas
Quiero seguir
aprendiendo con
historias y juegos
presentaciones
reflexivas

Siempre quiero que
nos enseñes así
profesorita hermosa
Con mas clases
seguidas como de
hoy

Podemos
aprender mas con
socio dramas,
juegos, etc

Vargas
Villarroel,
Jilverman

Mediante
trípticos,
ensayos etc.

Siendo más
disciplinado y
aprendiendo a
escuchar con
juegos y
dinámicas.

Villacorta
Palma,
Carlos

Mediante
exposiciones
deben ser, con
papelote y no
todos
los
hacen.
Que tengamos
más a nuestro
alcance
los
materiales
suficientes
para
una
buena
educación que
el profe sea
bueno siempre

Con este tipo de
dinámicas y
técnicas que
aplico la
profesora.

Seguir aprendiendo
con las estrategias
bonitas que trae
siempre la profesora
mas temas
Me gustaría que
todas mis clases de
toda área, sea como
de religión, expresar
lo que sentimos y
saber amar a Dios y
al prójimo
Como hoy con esas
estrategias que
usted trabaja
siempre

Valer Pineda,
Alcides

Valer Pineda,
Edison

Zavala
Chacón,
Javier

Me gustaría que
haya más horas
de religión por
que nos hace
reflexionar y
prendemos mas.

Gracias profesora
por enseñarnos a ser
buenas personas y
saber reconocer
nuestros errores y
respetar y querer a
nuestros
compañeros sobre
todo a Dios

¿Cómo te gustaría aprender el curso?
Del total de estudiantes del proyecto de investigación coinciden, en seguir
aplicando la nueva estrategia “salidas guiadas” y piden trabajar en base a
juegos, cantos, exposiciones que estas sean más atractivas y relajantes, por
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además en ellos se interesan cuando hay un carácter lúdico en el desarrollo de
las actividades.
En la segunda aplicación de la entrevista focalizada, los estudiantes proponen
que les gustaría aprender con las dinámicas que se utilizaron hoy a través de
dinámicas, juegos de roles, estrategias lúdicas y de participación. Al 100% le
gusta las dinámicas de hoy porque son participativas además proponen trabajar
con la biblia, lo más importante es que estas estrategias participativas han
permitido desarrollar en los estudiantes una mejor convivencia, y una reflexión
a partir de su trabajo grupal y su muestra de roles. La mayoría de los
estudiantes afirman que las estrategias aplicadas tienen un mejor efecto en un
aprendizaje y en la mejora de sus convivencia y reflexión sobre su actuar y
sobre su fe.
En la última aplicación de las entrevistas indican los estudiantes que les
gustaría aprender con las dinámicas que se utilizaron hoy a través

de

dinámicas, juegos de roles, estrategias lúdicas y de participación. Al 100% le
gusta las dinámicas de hoy porque son participativas además proponen trabajar
con la biblia, lo más importante es que estas estrategias participativas han
permitido desarrollar en los estudiantes una mejor convivencia, y una reflexión
a partir de su trabajo grupal y su muestra de roles. La mayoría de los
estudiantes afirman que las estrategias aplicadas tienen un mejor efecto en un
aprendizaje y en la mejora de sus convivencia y reflexión sobre su actuar y la
confianza plena en la existencia de Dios.
5.2.3. De las fichas de observación
Las fichas de observación han sido aplicadas al inicio que ha constituido la línea
de base, en el proceso y al final, esta ficha de observación ha sido elaborada
en base a las categorías y sub categorías con la finalidad de ver cómo iba el
impacto de laaplicación de las estrategias y como iba el impacto de en los
estudiantes en cuanto a la convivencia armónica y el fortalecimiento de la fe. A
continuación presento los resultados de cada uno de los instrumentos
aplicados en los tres momentos. Posteriormente la sistematización de las tres
fichas de observación.
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INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

1
1
0
1
3
4
2
1
1
1
1
0
1

1
2
1
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1

1
1
2
0
2
2
2
2
2
1
1
2
0

0
2
1
2
2
2
1
2
1
0
2
1
0

1
1
3
2
3
3
2
1
1
1
1
3
2

1
3
1
3
4
3
1
1
2
1
3
1
0

PR0MERDIO POR
ESTUDIANTE

8.Propone
acciones
que
conlleven a mejorar la relación
con sus compañeros

0
1
1
1
2
3
2
1
1
0
1
1
1

10. Tiene un acercamiento con los
compañeros que necesitan de su
apoyo.

7. Tiene actitud solidaria con sus
pares.

1
0
1
1
2
2
2
2
1
1
0
1
1

de

6.Muestra una actitud de respeto
hacia la opinión del compañero

1
2
0
2
2
2
1
0
2
1
2
0
2

9.Practica
las
normas
convivencia en su entorno

5.Evidencia una actitud de
respeto a la fe, perdonando
situaciones dadas en su entorno

2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1

4. Interioriza
las reflexiones
sobre la fe y lo demuestra en su
actuar.

ANCCO HUAMAN, Sally
AYQUIPA SOEL, Alex
BALDERRAMA MOLINA, Wilfredo
BORDA GUIZADO, Yosemar
BORNAZ GONZALES, Nilton
BUENO TAVERA, Angel Alberto
CALLA CHUMPISUCA, Jeffersson J.
CHIPA CAÑARY, Hilario
CHIPANA AYMARA, Wilfredo
CHIPAYO SUEL, Amilcar
CONDORI AQUINO, Dany
DURAND CHAUCCA, Hipólito
ENCISO SOTOMAYOR, Miguel Angel

3.Se involucra en los temas que
contribuyen al fortalecimiento de
su fe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2. Se compromete en las
actividades religiosas programadas
por la institución y su parroquia.

1. Participa activamente en las
visitas programadas a asilos,
hospitales, mendigos, mostrando
una actitud empática.

TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la
institución educativa pueblo libre (industrial) – Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL:
La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C» de
secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay
N°
Nombres y apellidos

1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

HUAMAN AVENDAÑO, Roger
HUAMANÍ ROMAN, Alexanders
LLACMA QUISPE, Miguel
LLAMOCCA PINARES, Eliud
LÓPEZ JARA, Gabriel
MENDOZA CHOQUE, Rintho
MIRANDA ARIAS, Rolando
RIOS PALMA, Eddy Yoel
RIVAS BACA, Michael
ROMAN AGUILAR, Noé
SALAS CARBAJAL, Rosmel
SAUÑE ORTIZ, Fray
SERRANO CASTRO, JherlinAntony
SERRANO HUAMANI, Jhon
SERRANO PÉREZ, Regis
SOEL VARGAS, Franklin
TAIPE LEZANO, David
URFANO MOLINA, Jhoel
VALER PINEDA, Alcides
VALER PINEDA, Edison
VARGAS VILLARROEL, Jilverman
VILLACORTA PALMA, Carlos
ZAVALA CHACON, Javier
PROMEDIO POR ITEMS
PR0MEDIO DEL AULA

2
1
0
1
1
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1

1
1
1
0
0
1
2
2
2
2
1
1
0
2
2
2
0
1
1
0
1
0
2
1

2
0
0
1
1
2
0
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1

0
2
1
1
0
1
1
1
1
2
1
2
0
1
0
1
1
1
1
1
2
1
3
2

2
1
2
1
1
1
1
2
1
3
0
2
1
1
1
1
0
1
1
0
2
1
1
1

2
1
1
1
1
2
0
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
0
0
1
2
1
2
0

2
2
1
0
1
2
2
1
2
2
1
1
0
1
0
2
1
2
1
1
1
0
1
1

1
1
2
1
1
1
1
3
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
2
3
4
1
1
0
2
1
3
1
0
1
2
1
1
2
1

1
1
1
1
0
2
1
2
3
2
1
1
0
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
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ESCALA:
A)
B)
C)
D)
E)

No se observa
Inicial
Proceso
Bueno
Muy bueno

=0
=1
=2
=3
=4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
ANALISIS.-Según la tabla de análisis presentada, de los 36 estudiantesde 5to grado
“C”observados en la primera sesión, un 84.50% se encuentran en un nivel de inicio en el
desarrollo de la convivencia armónica entre pares y el 15.5% está en un nivel regular. En
cuanto al fortalecimiento de la fe, el 88% está en un nivel de inicio y el 12% está en un
nivel que no se observa.
INTERPRETACION.- Los resultados obtenidos de la ficha de observación sobre el nivel de
desarrollo de la convivencia armónica y el nivel de fortalecimiento de la fe de los
estudiantes indican que antes de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa ellos
evidencian efectivamente dificultades como resultado de mi práctica pedagógica.
Los estudiantes eran egoístas les notaba rencorosos poco amor a su prójimo por lo mismo
a Dios, porque tal vez no me preocupaba para que ellos trabajaran más en equipo o con
otras estrategias pertinentes, que esto les permita construir más su autoestima y por
tanto querer y respetar a sus compañeros y por ende a Señor nuestro creador. Mi
preocupación era que ellos conozcan los temas programados y desde mi percepción y mi
creencia, era más fácil si yo desarrollaba la clase explicando y dictando. Solo me
interesaba en que mis estudiantes aprendan el tema programado de manera
memorística, aplicaba estrategias y facilitaba materiales supuestamente pertinentes para
mí, al mismo tiempo me sentía agotada porque todo el proceso de la sesión me pasaba
llamándoles la atención y el proceso de la construcción de sus aprendizajes era muy lento
y no podían hacerlo sin mi ayuda. Cada alumno me necesitaba me necesitaba en todo
momento y así terminaba la sesión.
Mis estudiantes al no terminar su trabajo por diferentes molestias que tenía siempre me
necesitaban para apoyarle y alentar, sus trabajos grupales y en aula eran aburridos para
ellos. Trabajaban como podían la exposición era repetitivo tal como esta en el texto sin
comprender el mensaje y de esto algunos estudiantes se aprovechaban y se burlaban, se
asía notar sus cansancio y molestias avanzar en el aula con las mismas metodologías como
resúmenes, exposiciones, esquemas mentales, etc; que no eran activos y dinámicos en
otras palabras las estrategias utilizadas no estaban acorde al tema desarrollado.Al mismo
tiempo, negaban la existencia de Dios sin fundamento y entre ellos se molestaban, por un
lado no lo consideraba tan importante los procesos pedagógicos algunos los obviaba por
que me basaba más en desarrollar sus conocimientos y no la parte emocional.No
fomentaba en ningún momento de la clase la reflexión del porqué del tema o si les serviría
para utilizar en su vida cotidiana. Por todo el análisis realizado a estos resultados puedo
afirmar que mi práctica estaba sustentada en la teoría conductista, en el que yo sola
proponía las actividades y materiales y los estudiantes obedecían y lo realizaban como yo
quería. Esta situación me motiva a que tengo que superar este problema eligiendo una

98

estrategia pertinente e innovadora el cual permita a mis estudiantes desarrollar bien su
autoestima y por ende querer y respetar con todas habilidades y características a sus
compañeros tal como es, esto permitirá a conocer y amar a Dios en toda sus dimensiones,
por lo mismo ellos mismos propondrán alternativas de solución para cualquier necesidad
o problemas que tengamos y también me obliga a investigar y aplicar un nuevo enfoque
explicita como la de skinner, Vigotski, Albert Bandura entre otros que son muy
indispensables pedagogos que debemos aplicar susmetodologías.
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FICHA DE OBSERVACION –DE PROCESO Nº 02

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE PROCESO SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «c» de
institución educativa pueblo libre (industrial) – Abancay.

secundaria de la

HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL:

5.Evidencia una actitud de
respeto a la fe, perdonando
situaciones dadas en su
entorno

6.Muestra una actitud de
respeto hacia la opinión del
compañero

7. Tiene actitud solidaria con
sus pares.

8.Propone
acciones
que
conlleven a mejorar la relación
con sus compañeros

9.Practica las normas
convivencia en su entorno

10. Tiene un acercamiento con los
compañeros que necesitan de su
apoyo.

PROMEDIO POR
ESTUDIANTE

ANCCO HUAMAN, Sally

3

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2
3
4
5
6
7
8
9

AYQUIPA SOEL, Alex

2
3
2
3
3
3
2
3

3
2
3
3
3
2
3
3

2
2
2
3
3
3
2
2

3
3
2
3
4
3
3
2

2
2
3
4
4
3
2
2

3
3
2
3
4
2
2
3

3
3
2
4
3
3
3
3

3
2
3
3
3
3
3
2

2
4
2
4
4
3
2
2

4
3
3
4
4
3
2
3

3
3
2
3
4
3
2
3

Nombres y apellidos

BALDERRAMA MOLINA, Wilfredo
BORDA GUIZADO, Yosemar
BORNAZ GONZALES, Nilton
BUENO TAVERA, Angel Alberto
CALLA CHUMPISUCA, Jeffersson J
CHIPA CAÑARY, Hilario
CHIPANA AYMARA, Wilfredo

de

4. Interioriza las reflexiones
sobre la fé y lo demuestra en su
actuar.

1

N°

2. Se compromete en las
actividades religiosas
programadas por la institución y
su parroquia.

3.Se involucra en los temas que
contribuyen al fortalecimiento de
su fe

Participa activamente en las
visitas programadas a asilos,
hospitales, mendigos, mostrando
una actitud empática.

La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «C» de
secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CHIPAYO SUEL, Amilcar
CONDORI AQUINO, Dany
DURAND CHAUCCA, Hipólito
ENCISO SOTOMAYOR, Miguel A
HUAMAN AVENDAÑO, Roger
HUAMANÍ ROMAN, Alexanders
LLACMA QUISPE, Miguel
LLAMOCCA PINARES, Eliud
LÓPEZ JARA, Gabriel
MENDOZA CHOQUE, Rintho
MIRANDA ARIAS, Rolando
RIOS PALMA, Eddy Yoel
RIVAS BACA, Michael
ROMAN AGUILAR, Noé
SALAS CARBAJAL, Rosmel
SAUÑE ORTIZ, Fray
SERRANO CASTRO, JherlinAntony
SERRANO HUAMANI, Jhon
SERRANO PÉREZ, Regis
SOEL VARGAS, Franklin
TAIPE LEZANO, David
URFANO MOLINA, Jhoel
VALER PINEDA, Alcides
VALER PINEDA, Edison
VARGAS VILLARROEL, Jilverman
VILLACORTA PALMA, Carlos
ZAVALA CHACON, Javier
Promedio por item

Promedio del aula

3
2
3
2
3
2
2
3
2
4
2
4
4
3
3
3
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
4
3

2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
4
4
3
3
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3

2
2
2
2
3
2
1
3
2
4
2
4
4
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2

3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
4
4
3
3
2
2
2
4
3
2
2
3
3
2
4
3

2
2
2
2
3
2
3
3
2
4
2
4
3
4
2
3
2
2
4
3
2
2
3
3
3
2
3
3

3
3
3
2
3
2
2
3
2
4
2
4
4
3
2
3
2
2
3
3
2
2
2
3
2
3
3
2

3
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
4
3

2
3
3
2
3
2
2
2
2
4
3
3
4
4
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
4
3

3
2
3
3
2
3
3
2
2
3
2
4
4
4
2
3
2
2
4
4
3
2
3
3
3
3
3
3

3
2
3
2
3
3
2
2
2
4
3
4
4
4
3
3
2
2
3
3
3
2
3
3
3
2
4

2
3
3
2
2
3
3
2
3
4
3
3
3
4
3
2
2
3
4
4
4
2
4
4
3
3
4
3
3

Escala:

A)
B)
C)
D)

No se observa
Inicial
Proceso
Bueno

=0
=1
=2
=3
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E) Muy bueno

=4
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
ANÁLISIS.- Del total de mis 36 estudiantes observados en el aula un 86.50% se
encuentran en un nivel de bueno en la mejora de la convivencia armónica entre sus
compañeros; el 13.5% está en un nivel de proceso. En cuanto al fortalecimiento de fe,
el 60% está en un nivel de bueno y el 40% está en un nivel de proceso.
INTERPRETACION.- Respecto a los resultados obtenidos de la ficha de observación
antes de la y valoran ya sus trabajos de alguna manera, ya hacen uso de diferentes
técnicas para negociar con sus pares de manera armónica ya se nota el apoyo que se
brindan entre ellos, se nota ya la ausencia de palabras soeces y tratos bruscos que se
daban antes de la aplicación de mi propuesta. Además los estudiantes ya son mas
solidarios, en la oración que realizan a Dios se ve un notable avance en aplicación de
la propuesta pedagógica innovadora, a la comparación de ahora demuestran una
notable mejora en todo aspecto, es decir en las dos de las su categorías de mi trabajo
de investigación.
Los estudiantes ya se comunican con respeto su profundización de la fe, se nota de
algún modo su cambio de actitud y se ve que esto es producto de la aplicación de mi
propuesta pedagógica tales como juego de roles y más aun con dilemas morales.
Respecto al fortalecimiento de la fe se observa con mayor profundidaden la
participación de las actividades religiosas programadas por el aula y la institución, se
nota también lo que fomentan en el aula y a nivel de la institución la fe que profesa,
ya se nota la devoción al santo patrono de la I.E, es así que se formaron grupos por si
solos y traen flores naturales y sintéticos para el santo incluso se atrevieron a arreglar
y repintar la gruta que estaba abandonado de igual modo elaboraron con la
participación activa de todos el Santo Rosario. Es un avance notable y fructífero que se
esta viendo, y además muestran casi siempre iniciativa propia para trabajar en equipo,
por ende ellos mismos forman equipos de trabajo y lo demuestran con entusiasmo y
dedicación el resultado contagia al resto de sus compañeros con estas actitudes
positivas.
Ya me traen nuevas ideas para trabajar por ellos y por aquellos que necesitan, en el
aula ya se nota su protagonismo positivo que demuestran, es así que me ayudan con
el resto de sus compañeros que son un poco duros y tercos en cambiar y realizar
acorde al tema las dinámicas y otros, este avance no solo se ve en el aspecto emocional
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sino también en conocimiento y en la forma como lo organizan de manera creativa sus
cuadernos de religión esto me indica que realmente si cree en Dios, ama y respeta. Las
técnicas y estrategias innovadoras de la propuesta y ejecutadas en mi práctica
pedagógica han contribuido en la mejora de los aprendizajes, en desarrollo de la
convivencia armónica y en el fortalecimiento de la fe. Con el avance obtenidohasta
hoy, aun todavía no me siento satisfecha, por que quiero que todos mis estudiantes
sean colaboradores y participativos, que demuestren amor respeto a su prójimo
teniendo como guía y encaminen todos a la luz del evangelio, todo este avance me
incentiva mas a seguir trabajando con mas ganas e interés con mis estudiantes ya que
estoy percibiendo los resultados positivos.

FICHA DE OBSERVACION –DE SALIDA Nº 0317/11/14
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FICHA DE OBSERVACION DE SALIDA SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

3

4

3

3

4

4

2

AYQUIPA SOEL, Alex

3

4

3

4

3

4

4

4

3

4

3

BALDERRAMA MOLINA, Wilfredo

4

3

3

3

3

4

4

3

4

4

4

BORDA GUIZADO, Yosemar

3

4

3

3

4

3

3

4

3

4

5

BORNAZ GONZALES, Nilton

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

BUENO TAVERA, Angel Alberto

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

7

CALLA CHUMPISUCA, Jeffersson J

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

CHIPA CAÑARY, Hilario

4

3

4

4

3

3

4

4

3

3

9

CHIPANA AYMARA, Wilfredo

4

4

3

3

4

4

4

3

3

4

10

CHIPAYO SUEL, Amilcar

4

3

3

4

3

4

4

3

4

3

11

CONDORI AQUINO, Dany

3

4

3

3

3

4

3

4

3

3

9.Practica las normas
convivencia en su entorno

10. Tiene un acercamiento con los
compañeros que necesitan de su
apoyo.

4

de

4

8.Propone
acciones
que
conlleven a mejorar la relación
con sus compañeros

3

7. Tiene actitud solidaria con
sus pares.

3

6.Muestra una actitud de respeto
hacia la opinión del compañero

ANCCO HUAMAN, Sally

5.Evidencia una actitud de
respeto a la fe, perdonando
situaciones dadas en su entorno

4. Interioriza
las reflexiones
sobre la fe y lo demuestra en su
actuar.

1

Participa activamente en las
visitas programadas a asilos,
hospitales, mendigos, mostrando
una actitud empática.

3.Se involucra en los temas que
contribuyen al fortalecimiento de
su fe

Nombres y apellidos

2. Se compromete en las
actividades religiosas programadas
por la institución y su parroquia.

N°

PROMEDIO POR
ESTUDIANTE

TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to grado «c» de
secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) – Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL:
La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del 5to
grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014

4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
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12

DURAND CHAUCCA, Hipólito

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

13

ENCISO SOTOMAYOR, Miguel A.

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

14

HUAMAN AVENDAÑO, Roger

4

4

4

3

4

4

3

4

3

3

15

HUAMANÍ ROMAN, Alexanders

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

16

LLACMA QUISPE, Miguel

4

3

3

4

4

3

3

3

4

4

17

LLAMOCCA PINARES, Eliud

4

3

3

3

4

4

3

3

3

3

18

LÓPEZ JARA, Gabriel

3

3

3

4

3

3

4

3

4

4

19

MENDOZA CHOQUE, Rintho

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

20

MIRANDA ARIAS, Rolando

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

21

RIOS PALMA, Eddy Yoel

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

22

RIVAS BACA, Michael

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

23

ROMAN AGUILAR, Noé

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

24

SALAS CARBAJAL, Rosmel

4

4

3

3

3

3

4

3

3

4

25

SAUÑE ORTIZ, Fray

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

26

SERRANO CASTRO, JherlinAntony

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

27

SERRANO HUAMANI, Jhon

3

4

3

3

3

3

4

3

3

4

28

SERRANO PÉREZ, Regis

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

29

SOEL VARGAS, Franklin

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

30

TAIPE LEZANO, David

4

4

3

4

3

3

4

3

4

4

31

URFANO MOLINA, Jhoel

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

32

VALER PINEDA, Alcides

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

33

VALER PINEDA, Edison

3

4

4

4

4

4

4

3

4

4

34

VARGAS VILLARROEL, Jilverman

4

3

4

4

4

3

4

4

4

4

35

VILLACORTA PALMA, Carlos

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

36

ZAVALA CHACON, Javier

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Promedio por Item

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

Promedio del aula

4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
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Escala:
A)
B)
C)
D)
E)

No se observa
Inicial
Proceso
Bueno
Muy bueno = 4

=0
=1
=2
=3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
ANALISIS.- Del total de mis 36 estudiantes observados en el aula un 98,6% se
encuentran en un nivel muy bueno en el desarrollo de la convivencia armónica entre
sus compañeros; solo el 1,4% está en un nivel bueno. En cuanto al fortalecimiento de
fe, el 96,5% está en un nivel muy bueno y el 3,5% está en un nivel de bueno.
INTERPRETACION.- Realmente es impresionante y asombroso para mi misma, de
como mis estudiantes han logrado este avance significativo en dos de mis sub
categorías gracias a las propuestas aplicadas y con estrategias innovadores, si comparo
con la del inicio veo que hicieron un salto o un cambio rotundo, de lo que eran
holgazanes, envidiosos, egoístas, viciosos, deshonestos, etc. Cambiaron su
personalidad a veces es increíble como el poder de Dios cambia la vida
significativamente.
Ahora los estudiantes demuestran sin temor alguno su personalidad, se puede decir
que son lideres que llevan la delantera y toman la iniciativa de convivir y llevarse de la
mejor manera, ellos mismos son sus espías de sus actos, por ende manifiestan su
dignidad mostrando respeto, tolerancia y buen trato hacia sus compañeros y docentes.
Puedo decir también con orgullo que valoran el trabajo de ellos mismos, de sus
compañeros y reconocen mi trabajo y esfuerzo que doy a ellos, por ello recibí elogios
y agradecimientos por parte de ellos y de mis colegas del plantel, también recibí la
congratulación de la coordinadora que me supervisa de la ODECA. Actualmente me
siento realizada feliz contenta por este logro que han obtenido mis alumnos y yo, he
logrado realizar de manera efectiva mis propuestas innovadoras.
Este logro demostraron mis estudiantes, por ejemplo recolectando bienes de todo sus
compañeros de la institución, sensibilizando e incentivando para su aporte totalitario
de cada uno de ellos y así demostrar el amor al prójimo; esto surgió por iniciativa de
ellos por el tema que hemos tratado sobre las obras de misericordia y empezaron a
organizarse en grupos de trabajo, este pequeño proyecto se desarrolló con aporte e
interés de todos los estudiantes aplicado, que al final su destino fue el asilo de
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ancianos, donde también mostraron amabilidad respeto, cariño hacia los abuelitos,
por un lado también se pusieron sensibles con algunas historias de los ancianitos.
Finalmente pudo decir que estoy feliz de haber trabajado con mis estudiantes y mas
aun con la universidad San Agustín de Arequipa que me dio un horizonte y me cambio
en mi vida profesional y personal, me siento emocionada y feliz de haber logrado mi
objetivo de mi trabajo de investigación acción.

RESUMEN DE LA FICHA DE OBSERVACION -LINEA DE BASE, PROCESO Y DE SALIDA
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ETAPA
I
P
S I
P S
I

9.Practica las normas
convivencia en su entorno

S I
P
S
I
P
S
I
P
S
I
P S
I
P
S
I

10. Tiene un acercamiento con los
compañeros que necesitan de su
apoyo.

de

7. Tiene actitud solidaria con
sus pares.

6.Muestra una actitud de
respeto hacia la opinión del
compañero

8.Propone
acciones
que
conlleven a mejorar la relación
con sus compañeros

P S I P

5.Evidencia una actitud de
respeto a la fe, perdonando
situaciones dadas en su
entorno

4. Interioriza las reflexiones
sobre la fe y lo demuestra en su
actuar.

3.Se involucra en los temas que
contribuyen al fortalecimiento de
su fe

2. Se compromete en las
actividades religiosas
programadas por la institución y
su parroquia.

Participa activamente en las
visitas programadas a asilos,
hospitales, mendigos, mostrando
una actitud empática.

Nombres

P
S

1.
2
3
3 1 3
3
1 2 4 0 3
4
1
2
3
1
3
4
1
2
3
0
2
3
1
2
4
1
2
4

2.
1
2
3 2 3
4
0 2 3 1 3
4
1
2
3
2
3
4
1
3
4
2
3
4
1
2
3
3
4
4

3.
1
3
4 0 3
3
1 2 3 1 3
3
0
2
3
1
3
4
2
3
4
1
2
3
3
4
4
1
3
4

4.
1
2
3 2 2
4
1 2 3 1 2
3
1
3
4
1
2
3
0
2
3
2
3
4
2
2
3
3
3
4

5.
2
3
4 2 2
4
2 3 4 2 3
4
3
4
4
2
3
4
2
4
4
2
3
4
3
4
4
4
4
4

6.
2
3
4 2 2
4
2 3 4 3 4
4
4
4
4
3
4
4
2
3
4
2
3
4
3
4
4
3
4
4

7.
2
3
4 1 2
4
2 3 4 2 3
4
2
3
4
1
2
4
2
3
4
1
3
4
2
3
4
1
3
4

8.
1
2
4 0 2
3
2 2 4 1 3
4
1
2
3
1
2
3
2
3
4
2
3
4
1
2
3
1
2
3

9.
1
3
4 2 2
4
1 2 3 1 2
3
1
2
4
1
3
4
2
3
4
1
2
3
1
2
3
2
3
4

10.
2
3
4 1 3
3
1 2 3 0 3
4
1
2
3
1
3
4
1
3
4
0
2
3
1
3
4
1
2
3

11.
1
2
3 2 2
4
0 2 3 1 2
3
1
2
3
2
3
4
1
2
3
2
3
4
1
2
3
3
3
3

12.
1
3
4 0 3
4
1 2 4 1 3
4
0
2
4
1
3
4
2
3
4
1
3
4
3
3
4
1
3
4

13.
1
2
3 2 2
4
1 2 3 1 3
4
1
2
3
1
2
4
0
3
4
0
2
3
2
3
4
0
2
3

14.
2
3
4 1 3
4
2 3 4 0 2
3
2
3
4
2
3
4
1
2
3
2
3
4
1
2
3
1
2
3
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15.

1

2

4 1 3

4

0 2 4 2 3

4

1

2

3

1

2

4

1

3

4

2

2

4

1

3

3

1

3

4

16.

0

2

4 1 3

3

0 1 3 1 2

4

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

4

1

3

4

17.

1

3

4 0 2

3

1 3 3 1 2

3

1

3

4

1

3

4

0

2

3

0

2

3

1

2

3

1

2

3

18.

1

2

3 0 3

3

1 2 3 0 2

4

1

2

3

1

2

3

0

3

4

1

2

3

1

2

4

1

3

4

19.

2

4

4 1 3

4

2 4 4 1 3

4

1

4

4

2

4

4

1

3

4

2

4

4

1

3

4

2

4

4

20.

1

2

4 2 2

4

0 2 4 1 3

4

1

2

4

0

2

3

1

3

4

2

3

4

1

2

3

1

3

4

21.

3

4

4 2 2

4

1 4 4 1 4

4

1

3

4

2

4

4

1

3

4

2

4

4

2

4

4

3

3

4

22.

2

3

4 2 3

4

2 3 4 2 4

4

3

4

4

2

3

4

2

3

4

2

4

4

3

4

4

4

4

4

23.

2

3

4 1 3

4

1 2 3 1 3

3

0

2

3

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

3

4

24.

2

3

4 1 3

4

2 3 4 2 3

4

2

3

4

1

3

4

2

3

4

1

2

3

2

3

4

1

2

4

25.

1

2

3 0 3

3

1 2 3 0 2

3

1

2

3

1

2

3

1

3

3

0

2

3

1

2

3

0

2

3

26.

1

2

3 2 2

4

1 2 3 1 2

3

1

2

3

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

3

2

3

4

27.

1

3

4 2 2

4

1 2 4 0 2

4

1

4

4

1

3

4

1

3

4

0

2

3

1

4

4

1

4

4

28.

2

3

4 2 3

4

1 2 4 1 4

4

1

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

1

4

4

3

4

4

29.

1

2

4 0 3

4

1 2 3 1 3

4

0

2

3

1

2

3

1

3

4

1

2

3

1

3

4

1

4

4

30.

1

2

3 1 3

3

1 2 3 1 2

3

1

2

3

1

2

3

0

2

3

2

3

4

1

2

4

0

2

4

31.

1

3

4 1 4

4

2 3 4 1 2

4

1

3

4

1

2

3

0

2

3

1

3

4

1

3

4

1

4

4

32.

1

2

3 0 4

4

1 2 4 1 3

4

0

3

4

1

3

4

1

3

4

1

2

3

0

3

4

2

4

4

33.

2

3

4 1 3

3

2 3 4 2 3

4

2

3

4

1

2

3

2

3

4

1

3

4

2

3

4

1

3

4

34.

1

2

3 0 3

3

2 3 4 1 2

3

1

2

3

1

3

4

1

2

3

0

2

3

1

3

4

1

3

4

35.

2

4

4 2 2

4

1 3 4 3 4

4

1

3

4

1

3

4

2

4

4

1

4

4

1

3

4

2

4

4

36.

2

3

3 1 3

3

1 2 4 0 3

4

1

2

3

1

3

4

1

2

3

0

2

3

1

2

4

1

2

4
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ANALISIS
En términos generales del total de mis 36 estudiantes observados en el aula un 85%
se encuentran en un nivel bueno en el desarrollo de la convivencia armónica y el en
fortalecimiento de la fe,a través delas estrategias de dilemas morales, salidas de
campo y juego de roles, el 15 % está en un nivel regular.
INTERPRETACION
Respecto a los resultados obtenidos de la ficha de observación antes de la
aplicación de la propuesta pedagógica innovadora éstas evidencian
efectivamente una mejora considerable.
Los estudiantes demuestran sus actitudes de manera positiva poniéndose en
el lugar del otro y tienen una confianza plena en la existencia del señor, hacen
uso de diferentes estrategias de convivenciay de participación activa en todo lo
programado por la parroquia y por la institución. Además los estudiantes tienen
ideas innovadoras y sustentan sus conclusiones haciendo uso de la emisión de
sus juicios críticos, de sus opiniones e ideas.
La emisión de sus opiniones les ha llevado a desarrollar la capacidad de la
autoestima para el aprendizaje se observa mayor independencia y confianza
para tomar decisiones sobre el manejo de tiempos, recursos, información para
construir sus aprendizajes. Los estudiantes muestran iniciativa para trabajar, la
mayoría participa activamente sin temor en las diferentes actividades
planificadas.
Hacen uso de diferentes fuentes de información para indagar y solucionar
problemas planteados; cada grupo presenta un producto original y propio.
Las estrategias de la propuesta ejecutadas en mi práctica pedagógica nueva
han contribuido en la mejora de los aprendizajes, el desarrollo de la convivencia
armónica ahora los estudiantes son capaces de tomar decisiones frente a
problemas planteadas en el desarrollo de la sesión y son capaces de manejar
sus emociones y sentimientos frente a sus compañeros.
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5.3.

Triangulación
En el siguiente cuadro se visualiza la contrastación de la información de todos los instrumentos aplicados, para poder llegar a una
conclusión y validar mi propuesta.

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES
ACTORES
DOCENTE INVESTIGADOR

DILEMAS MORALES

CATEGORIA:ESTRATEGIAS VIVENCIALES

CATEGORÍAS
SUB
CATEGORIA

ESTUDIANTE

ESPECIALISTA
ACOMPAÑANTE
CONCLUSIONES

DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO

ENTREVISTA
FOCALIZADA

ESCALA VALORATIVA

DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO

Inicialmente, los estudiantes
tenían dificultad para trabajar en
grupo o individualmente. No
había comprensión entre ellos,
se llamaban por sus apodos y
eso les molestaba y si
trabajaban en grupo lo hacían
con la presión o por nota, por
cumplir, y esto hacia que no
logren sus aprendizajes de
manera significativa.
Durante la aplicación de la
propuesta, el avance fue poco
a
poco.
Empezaron
por
plantearse problemas reales de
su entorno ya sea de su familia,
vecinos, etc. luego con la
intervención mía y de los
mismos estudiantes buscamos
soluciones pertinentes a los
problemas reales, teniendo en

Al inicio la estrategia
que aplique de dilemas
morales,
es
poco
organizado,
los
estudiantes
participanperono todos
asumen sus funciones
En el proceso los
estudiantes
se
empoderan
de
la
estrategia y cumplen
con las funciones que
se da en el trabajo por
grupo.
Al final los estudiantes
se organizan y trabajan
de la mejor manera los
dilemas
y
pueden
desarrollar un trabajo
con responsabilidad.

En un inicio, antes de aplicar
la
propuesta
pedagógica
alternativa a 36 estudiantes
observados en el aula un
84.50% se encuentran en un
nivel de inicio en el desarrollo
de la convivencia armónica
entre pares y el 15.5% está en
un nivel regular. En cuanto al
fortalecimiento de la fe, el 88%
está en un nivel de inicio y el
12% está en un nivel que no se
observa.
En el proceso, del total de mis
36 estudiantes observados en
el aula un 86.50% se
encuentran en un nivel de
bueno en la mejora de la
convivencia armónica entre
sus compañeros; el 13.5%
está en un nivel de proceso. En
cuanto al fortalecimiento de fe,

En la observación de
inicio, la programación
curricular consideraba la
estrategia, pero sin los
procesos adecuados, por
ello el tiempo no fue
suficiente para cumplir
con todos los procesos
pedagógicos.
En
la
segunda
observación,
la
coherencia entre los
procesos de la estrategia
fue mejorando y logrando
su propósito aunque con
debilidades
en
la
activación
de
las
opiniones
de
las
estudiantes.

Al contrastar la información
de
los
instrumentos
aplicados podemos decir
que al inicio los estudiantes
se sintieron motivados por
esta estrategia que tomaba
casos de su contexto y lo
aplicaban en sus temas a
desarrollar,
pero
técnicamente tenían que
hacer un mejor análisis.
En
el
proceso
los
estudiantes conocen mejor
como se lleva a cabo ahora
trabajan con mayor interés
el análisis de información,
para luego empezar una
reflexión dirigida, aquí los
estudiantes discuten a nivel
de grupo desarrollando su
capacidad de razonar, su
juicio
moral.
Sobre
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JUEGO DE ROLES

cuanta los procesos de los
dilemas morales.
Posteriormente,
con
las
reflexiones de cuan importante
son los valores
fuimos
aprendiendo a poner en
práctica estos dilemas y
proponiendo soluciones para
cada problema.
Las
indicaciones
y
las
consignas cada vez eran más
claras de mi parte, los que
presentaba en tarjetas para
guiar su trabajo.

Al inicio de mis sesiones de
clases tuve que superar la
organización, el control de
disciplina
al
trabajar
la
estrategia del juego de roles,
algunos se quedaban callados o
haciendo desorden
Pero que después demostraron
mucha alegría.
En el proceso empiezan a
trabajar de mejor manera
porque les empieza a gustar el
trabajo ya que empiezan a dar
sus opiniones e iniciativas su
creatividad para asumir los
determinados roles de un
determinado tema que luego lo
ponen en practica a través de
una escenificación esto les
permite reflexionar sobre el
tema.
Al final de la estrategia del juego
de roles me siento muy
conforme al ver que tiene

Al inicio los estudiantes
manifiestan que no
participaron
en
su
mayoría, por motivos de
que
hay
cierta
desorganización,
En el proceso la
participación de los
estudiantes en el juego
de roles es más fluida,
aquí
hay
una
organización
más
natural,
se
nota
iniciativa
de
los
estudiantes
Al
finalizar
los
estudiantes manifiestan
que su participación en
el juego de roles es mas
organizada y tienen su
participación partir de
tomar
responsabilidades de

el 60% está en un nivel de
bueno y el 40% está en un nivel
de proceso.
Al final, después de la
aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa del total
de
mis
36
estudiantes
observados en el aula un
98,6% se encuentran en un
nivel muy bueno en el
desarrollo de la convivencia
armónica
entre
sus
compañeros; solo el 1,4% está
en un nivel bueno. En cuanto al
fortalecimiento de fe, el 96,5%
está en un nivel muy bueno y el
3,5% está en un nivel de
bueno.

En las observaciones
finales fue mejor porque
hubo coherencia entre las
estrategias,
los
conocimientos
y
los
procesos
pedagógicos
que hicieron partícipes a
la mayoría.

situaciones que presentan
un conflicto de valores, en
este proceso empiezan a
considerar sus propios
valores a propósito de
temas
moralmente
relevantes.
Al final los estudiantes en
su
mayoría
han
desarrollado su reflexión
sobre
el
grado
de
importancia que damos a
nuestros valores y pueden
explicar lo que consideran
correcto o incorrecto

Al inicio la aplicación de la
escala valorativa fue
importante ya que nos da un
resultado muy básico, los
estudiantes parten de un juego
de roles poco efectivo no se
cumplían las
responsabilidades asignadas,
en el proceso se empoderan
de la estrategia y es mas
natural su actuación y hay
participación activa.

Inicialmente, presentaba
pocos
recursos
y
materiales que no eran
muy atractivas para las
estudiantes que el interés
se revertía fácilmente a la
pasividad
y
no
participación.

Después de contrastar los
instrumentos
y
la
información
obtenida
podemos concluir que los
estudiantes
al
inicio
participaban
pero
les
faltaba
organización,
autodisciplina, fijar sus
normas e convivencia.
En el
proceso los
estudiantes se empoderan
de la estrategia y ahora
trabajan
en
forma
organizada teniendo en
cuenta
que
en
esta
estrategia van a desarrollar
diferentes
temas
y
escenificarlos, toman con
más seriedad el rol que
asumirán, participan con
más iniciativa.
Al final los estudiantes,
evalúan su participación,
esto les permite lograr

En el proceso, los
recursos y materiales ya
precisaban la intensión
de logro de la convivencia
armónica a través de la
estrategia de juego de
roles.

En la salida, observé que
los recursos y materiales
eran
mucho
más
atractivos,
utilizaba
videos motivadores para
problematizar
las
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YRETIRos
VISITAS DE PROYEC-CION

mucha importancia ya que a
través de esta estrategia he
podido observar que los
estudiantes
participan
con
mucha emoción y aprenden
mejor,
interiorizan
los
aprendizajes, escriben sus
compromisos, han logrado
organizarse rápidamente y
mejor, participan con mucho
entusiasmo y les gusta actuar
Al inicio de mis sesiones no
trabajaba
las
visitas
de
proyección social ya que solo
trabajaba dentro del aula, no
tome en cuenta esta estrategia
ya que me sentía conforme con
el trabajo en equipo y el juego
de roles. Pero en el proceso me
di cuenta de que faltaba algo
masy decido poner en práctica
las visitas de proyección social
y retiros.
Al trabajar un
determinado tema decidimos
junto a mis estudiantes salir a
estas visitas, nuestra primera
salida fue al hospital Guillermo
Díaz de la Vega, al asilo de
ancianos, visitas domiciliarias, a
barrios urbano marginales, era
una experiencia maravillosa
porque los estudiantes trataban
de encontrar las palabras
indicadas para darles un
mensaje del amor de Dios. Al
final esta estrategia de trabajo
tuve muchas satisfacciones ya
que pude observar en los
estudiantes
mucha
sensibilización e interiorización
al hacer estas visitas. Lograron
discernir su fe a través de estas
experiencias. A través del retiro

acuerdo
al
propuesto.

tema

Al inicio los estudiantes
todavía
no
experimentan las visitas
de proyección social,
después de la quinta
sesión
hay
programación de estas
visitas, los estudiantes
a partir de estas visitas
muestran
su
satisfacción de salir de
las paredes del aula y
más bien promueven
nuevas visitas que son
acogidas por la maestra
que sigue programando
diferentes
acciones
donde el estudiante
puede manifestar su
solidaridad y dar un
testimonio de vida.

En cuanto a la escala
valorativa que se aplica a los
estudiantes al inicio en el
proceso y en la salida, los
estudiantes manifiestan que si
querrían realizar estas
actividades y una vez que
empiezan se siente que hay
compromiso en seguir con
estas actividades planteadas.
Los estudiantes desarrollan un
proceso progresivo en su
compromiso y participación al
final todos manifiestan la
solidaridad en las diferentes
visitas realizadas,.

opiniones
de
las
estudiantes,
lo
cual
incitaba a la opinión
crítica y el logro de los
procesos de la estrategia

aprendizajes significativos
interiorizando los temas.
Además interactúan con
mayor fluidez. Todo esto
contribuirá
al
discernimiento de su fe.

Inicialmente,
observé
nerviosismo
e
incertidumbre
en el
docente por la aplicación
de la estrategia para
lograr la participación de
las estudiantes, y la
mayoría de ellas se
mostraban inquietas o
indiferentes
a
las
actividades
desarrolladas.
En el proceso se mostró
mejor el dominio de la
estrategia salidas de
proyección social, con
técnicas que llamaban la
atención y participación
en las diferentes visitas
de proyección social de a
distintos
lugares,
la
mayoría de estudiantes
se sentían seguros de si
mismos, compartían lo
que tenían y vivenciaron
con sus prójimos, solo
que había quienes aún se
resistían a la ayuda
mutua.

Después de contrastar los
instrumentos
y
la
información
obtenida
podemos concluir que los
estudiantes al inicio no
tomaban en serio el
propósito de la visita.
Cuando estas empiezan a
repetirse ellos al vivenciar
la solidaridad, la ayuda
mutua, la práctica de
valores se sensibilizan y
empiezan al interiorizar a
hacerla
suya
la
experiencia, entonces en el
proceso esta actividad se
ve
fortalecida
y
los
estudiantes
demuestran
iniciativa
en
muchas
acciones que se realizan. Al
final
la
mayoría
de
estudiantes pueden ser
testimonio de fe con las
acciones cotidianas.
Retiro.- El retiro se realiza
al final como la coronación
de las acciones anteriores,
ya que al estar sólo siente
que
puede
reflexionar
libremente sobre su vida,
sus metas y objetivos a
corto plazo, esto le permitió

En la salida, la gran
mayoría de estudiantes
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Fortalecimiento de la fe

CATEGORÍA: FORTALECIMIENTO DE LA FE Y CONVIVENCIA ARMONICA

espiritual se logro que los
estudiantes valoren el área de
Educación Religiosa ya que se
sensibilizan y vivencian en el
mismo lugar de los hechos
logrando de esta manera el
fortalecimiento de fe.
discernimiento de fe.y de esta
manera
Al inicio de mis sesiones no se
notaba la interiorización de la fe,
se les notaba un poco extraños.
Pero a medida que fuimos
trabajando
y
realizando
nuestras salidas ellos fueron
sensibilizándose poco a poco,
fueron
realizando
sus
peticiones espontaneas ya que
pedían por su familia, en el
proceso esto se fue viendo que
los
estudiantes
eran
espontáneos en la emisión de
sus testimonios que sucedían
en su vida cotidiana. Al final se
logró que los estudiantes
reflexionen e interioricen los
aprendizajes y cada vez
realizaban sus peticiones y
compromisos con mayor fuerza
y son capaces de difundir la
palabra de Dios a quienes lo
necesitan.

A inicio los estudiantes
empiezan a evidenciar
el cambio a partir de las
actividades propuestas,
lo manifiestan en las
entrevistas focalizadas
donde su participación
activa es cada vez más
frecuente.
En el proceso los
estudiantes desarrollan
una interiorización a
partir de la reflexión en
las
actividades
propuestas.
Sus intervenciones son
para dar un testimonio
de vida a partir de sus
acciones diarias, asi lo
evidencian
su
manifiesto
en
las
entrevistas focalizadas
donde su interiorización
y compromiso de la
mayoría de estudiantes
es fuerte en cada
actividad
que
se
propone.

Al inicio los estudiantes
empiezan a manifestar su
aceptación en las actividades
programadas
y
asi
lo
evidencian aunque habían
algunas falencias en su
organización pero en el
proceso los estudiantes, se
empoderan de las dinámica de
las acciones lo que le permite
realizar un trabajo más
comprometido
reflexivo,
analizando los mensajes que
deben llevar en cada visita,

participaban activamente
brindando aportes en el
desarrollo de la sesión, la
sesión se vio más amena,
armónica y tolerante
frente a las opiniones y
actos vertido por algunos
estudiantes.

tomar en cuenta la práctica
de valores en su vida.

Inicialmente, vi que no
hubo reacción reflexiva
de
la
mayoría,
mostrándose
en
la
timidez y receptividad que
solo
escuchaban
la
explicación del docente, a
excepción de algunas
que
expresaron
sus
saberes con ejemplos y
que asistían a la misa
dominical.

Después de contrastar los
instrumentos
y
la
información
obtenida
podemos concluir que los
estudiantes al inicio no
identificaban claramete la
labor social de la iglesia y la
atención que había a los
problemas sociales.
En el proceso reconoce el
efecto espiritual de los
sacramentos en la vida de
un cristiano, reconoce la
presencia
actual
de
Jesucristo en la iglesia, a
parti de estos elementos
importantes interioriza la
necesidad de diálogo con
sus
pares
y
asume
responsablemente
la
practica
de
valores
cristianos, viendo al final
fortalecida su fe y valora el
rol que le toca desempeñar
como cristiano en la iglesia
de hoy.

En el proceso, se observó
mejor la interacción entre
compañeros y docentes
en las opiniones porque
eran
más
amenas,
seguros en sí mismos en
cumplir y hacer cumplir
sus
normas
de
convivencia.
En la salida, se mostró
mejores
análisis
de
información ayudados por
los procesos de la
estrategia, se relacionan
con mayor facilidad, se ve
mayor desprendimiento
en cualquier actividad
religiosa programada por
el aula, por la institución
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Convivencia armónica

educativa y la parroquia
argumentados
como
producto de sus reflexión
y respetando las ideas
contrarias.

Al inicio la participación de los
estudiantes era pobre porque la
mayoría no participaba, se les
notaba cierta timidez pero poco
apoco se fue superando la
emisión de sus opiniones. En el
proceso ya se notaba mayor
participación para dar sus
opiniones y lo que les motivaba
era la evaluación.
Su
participación
ya
se
proyectaba hacia la sociedad
fuera de las aulas, tanto en las
visitas de proyección social
como en los retiros.
Al final los estudiantes lograron
participar en su totalidad tanto
individual como grupal con
mucho
entusiasmo
y
responsabilidad.
Ya
que
pudimos salir a la comunidad a
través
de
la
televisión
evidenciando el trabajo del área
de Educación Religiosa en
nuestra Institución Educativa,
se les nota muy entusiastas y
con muchas ganas de seguir
participando.

Al inicio la participación
de los estudiantes se
daba
en
regulares
porcentajes no había la
costumbre de salir de
las aulas a desarrollar el
área de Educación
Religiosa.
En el proceso os
estudiantes
se
contagian
del
entusiasmo
de
la
maestra y de sus
compañeros y ya es
casi en forma masiva la
participación no sólo en
las
actividades
programadas en el
salón sino más bien en
las
actividades
programadas en las
visitas de proyección
social, donde ellos son
protagonistas, ya que
se solidarizan y actúan
frente al problema o
dolencia del prójimo
llevando la palabra el
mensaje de aliento y el
cariño en la atención
que ellos brindaban

Al inicio la participación es
marcada por todos pero
todavía en esta primera parte
por cumplir con una actividad
más, en el proceso los
estudiantes entienden cuál es
el propósito de su participación
en y fuera del aula, esto hace
que al final haya una
participación contundente no
sólo del salón donde se aplica
el proyecto sino de todos los
salones además esto se
corona con un retiro donde hay
una reflexión importante que
luego
evidenciara
mayor
compromiso.

Inicialmente, la poca
participación hizo que no
se
evidenciara
las
expresiones de su ideas
claras, solo pocas se
atenían a explicar con
fundamento
a
las
interrogantes que hacía el
docente.
En
el
proceso,
la
participación fue más
activa gracias a los
procesos
de
las
estrategias desarrolladas
que
incitaba
a
la
convivencia
armonica,
muchos de ellos lo
demostraban de corazón
se reflejaba el cambio de
actitud, mientras que
otros aún siguen con
demostrando
el
individualismo el orgullo y
no hay coherencia con
sus hechos.
En la salida, observé que
mejoraron
aún
más,
mayoría levantaba las
manos para participar y lo
hacían con ejemplos,
comparaciones de su
vida real, con coherencia
y de forma libre y
espontánea,
con

Después de contrastar los
instrumentos
y
la
información
obtenida
podemos concluir que los
estudiantes al inicio tenian
poco respeto por sus pares,
se faltaban el respeto y se
ofendian con facilidad
En el proceso como tienen
que trabajar en grupos y
tienen que realizar tareas
que traspasan las paredes
de la I.E. se dan cuenta de
la importancia de aplicar las
normas de convivencia y
asumirlas con el real
compromiso de respetarlas
y hacerlas respetar entre
ellos.
Al final los estudiantes se
sientes comprometidos en
una práctica de las normas
de convivencia que permite
un trabajo armónico entre
ellos donde se genere
confianza y respeto que fue
muy importante para el
éxito
de
todas
las
actividades planteadas.
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confianza manifestando
que debe haber siempre
justicia,
armonía
en
cualquier convivencia.
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Finalmente, de acuerdo a los resultados alcanzados los cambios en las
categorías de estudio son las siguientes:
Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia
armónica en los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la
institución educativa “Industrial” – Abancay.
A. Práctica pedagógica que incorpora estrategias vivenciales
La incorporación de estrategias vivenciales han transformado mi práctica
pedagógica en lo que respecta a:
- Planificación
- Recursos y medios
- Procesos pedagógicos
B. Fortalecimiento de la fe
C. Convivencia armónica
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- La revisión de mis diarios de campo en la deconstrucción
de mi práctica ha permitido localizar mis debilidades, e ir planteando
estrategias vivenciales que ha conseguido que los estudiantes tengan
una participación activa y armónica.
SEGUNDA.- La búsqueda de bibliografía actualizada me ha permitido
reconocer mis teorías implícitas e identificar las teorías explicitas que
sustentan la nueva práctica pedagógica
TERCERA.-. La implementación de la propuesta pedagógica con
estrategias vivenciales innovadoras en el proceso de enseñanza y
aprendizaje me permitió fortalecer la ve y mejorar la convivencia
armónica así mismo presentar una práctica pedagógica renovada.
CUARTA.- El seguimiento de la propuesta pedagógica innovadora
en cuanto a las estrategias vivenciales propuestas, me permitió
superar debilidades y fortalecer las acciones positivas de mi práctica
pedagógica.
QUINTO.- El empoderamiento de la práctica pedagógica y la
ejecución de mi propuesta pedagógica me han permitido mejorar la
convivencia armónica de los estudiantes y el fortalecimiento de su fe.
La aplicación de estrategias vivenciales; juego de roles, dilemas
morales, visitas de proyección social ha influido positivamente para el
desarrollo de todas las actividades propuestas.
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RECOMENDACIONES

1. La propuesta pedagógica

innovadora debe

responder a las

necesidades de los estudiantes en pro de la mejora de la práctica
pedagógica y en el proceso de lograr que los estudiantes logren
participación activa en la construcción de sus aprendizajes.
2. Se sugiere la revisión de las teorías implícitas que nos permita
cambiar nuestra práctica
permita

y buscar bibliografía actualizada que

conocer nuevas teorías explicitas que respalden los

cambios en nuestra práctica pedagógica.
3. Se sugiere a los Sres. Docentes ser miembros activos y promotores
del cambio en las I.E., donde todos puedan acceder

a la

capacitación e implementación en pro de la mejora de la práctica
pedagógica y el logro de aprendizajes significativos en los
estudiantes.
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Anexo N° 1: Diarios de campo
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Analiza la ausencia del Espíritu Santo a través de la visita guiada a
diferentes lugares de la ciudad.
DESCRIPCIÓN
Para desarrollar esta sesión de aprendizaje he
planificado aplicar las estrategias de mi propuesta
pedagógica de salidas guiadas, para ello he
previsto, las fichas reflexivas, plumones,
cuadernillos, lapiceros, biblia, recursos necesarios
y la delegación de coordinadores por fila con
anterioridad.(PROP INV)
Ingrese al aula de 5to grado C a la 9:25 de la
mañana, hora que no me corresponde ingresar,
pues la profesora que me antecede se demoro 5
min. mis estudiantes se pusieron de pie para
saludarme pero no todos, algunos estaban
conversando y otros dos me pedían permiso para
ir al baño, esta actitud me molestomientras tanto,
uno de los estudiantes dijo: “cállense que la
profesora ya esta aquí” aun así seguía la bulla, al
ver que no se callaban les salude en voz alta,
“buenos días jóvenes” y ellos respondieron,
inmediatamente,(ACTITUD).
Aproveche contarle una experiencia de un
coreano, sobre “inteligencia y la disciplina” ellos
me escuchaban con atención todos en silencio,
finalmente les hice reflexionar con las siguientes
preguntas: ¿será que en algún momento nuestra
disciplina vencerá a la inteligencia? Por que la
disciplina es la base para el éxito; y luego replique,
si un día ustedes me demuestran como la actitud
de los estudiantes coreanos, ese día todos tendrán

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo
hice así? ¿Hay algo que rectificar?
En relación a mi práctica pedagógica, he
planificado, mi sesión con todos los
procesos pedagógicos, mis materiales
didácticos necesarios para aplicar mi
propuesta pedagógica con estrategia
innovadora “visitas guiadas”. Por que
pienso que nuestra planificación es
fundamental para cumplir cualquier
objetivo propuesto. (PROP INV).
Al inicio me sentí impotente, renegada por
esa tal vez para este tipo de estrategias he
debido de formar grupos pequeños y cada
grupo con su respectiva tarea, por que he
visto un desorden, distraídos a pesar que
había planificado, aunque no todos
demostraban esta actitud negativa.
Todos estaban atentos a la reflexión con
todo eso me sentí tranquila y aliviada, mas
aun cuando movieron la cabeza en señal de
un acto positivo después de la replica, me
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su veinte y me habrán demostrado su cambio de
actitud y por eso serán acreedores de esta y
muchos beneficios mas, pero no solo en el aula
sino fuera del aula también, en seguida note
gestos de la cabeza en respuesta positiva y se
decían sonriendo esto es fácil; inmediatamente
realizamos la dinámica “ya llego el espíritu santo”
analizamos y socializan la dinámica.
Enseguida puse en el pizarrón el aprendizaje
esperado: “analiza la ausencia del Espíritu Santo a
través de la visita guiada a diferentes lugares y
luego sus saberes previos relacionando con el
tema con interrogantes, para que cada alumno
responda de acuerdo a sus ideas, les di 5min. Para
que respondan, algunos decían con pereza “hay
que aburrido”, trate de persuadirles pasados
5min. Les dije quienes ya habían terminado
levanten la mano, levanto un alumno, el resto ni
había contestado, le puse un chek por su
participación al ver que anotaba en mi registro el
resto se apresuraron en contestar y levantaron la
mano para opinar, enseguida pregunte de que
tema se trataría la clase de hoy, uno de ellos dejo:
del espíritu santo, otro de la santísima trinidad…
Seguidamente les indique que rutas íbamos a
tomar para realizar este trabajo, por cada fila puse
un coordinador para que controle la disciplina, en
el recorrido que tuvimos uno de los alumnos
agredió a otro verbalmente y el otro reaccionó de
igual modo, incomoda con esas actitudes
negativas, le dije que se disculpara públicamente,
ese mismo rato se disculparon y se dieron la mano
como buenos amigos y el resto “gritaron bravo,
eres valiente”, llegamos al hospital y uno de los
alumnos pregunto: “¿por qué las personas se
enferman? si Dios es todo amor a nadie castiga” y
uno de ellos respondió a veces nosotros mismos
buscamos nuestra propia enfermedad Dios no te
da, mas al contrario te cuida y protege”. Pasamos
por av. Arequipa y vemos que había un mendigo
tocando su quena, los jóvenes mostraron
solidaridad dando su moneda, a algunos ni les
importo verles se pasaron por desapercibido,
llegamos a la cárcel de Abancay con ganas de
ingresar y sacar información de nuestro interés,
pero no nos permitieron nos quedamos en el
parque analizando por cada lugar que hemos
visitado, cada uno sacaron sus conclusiones con la

di cuenta que la reflexión ante una actitud
negativa es una buena técnica, por que les
ayuda a darse cuenta y tomar conciencia.
(PROP INV).
Pienso que los jóvenes no deben actuar por
nota, sino por convicción o por que ellos
quieren, por su propia iniciativa, para ese
momento lo único que se me ocurrió fue
esa propuesta.
Tomar en cuenta los procesos pedagógicos
definitivamente es una buena manera de
planificar bien tus sesiones, en este caso en
el desarrollo de mi sesión, si ya la parte de
motivación había realizado con una
reflexión ya no he debido de realizar la
dinámica, esto nos quitomas de lo
planificado el tiempo.Cuando los jóvenes al
ver que ponía nota se apresuraron en
terminar su saber previo esto me alegro
bastante, por un lado pienso que para los
estudiantes la nota que se pone esun
estimulo.
En este punto me falto, aclarar el tema y
explicar bien el aprendizaje esperado, ya
que nos da pauta a seguir o que se quiere
lograr en la sesión, muchos de ellos estaban
contentos y apresurados en salir, este tipo
de salidas les gusta, es relajante, fuera de lo
común yo pienso que por ello estaban
alegres, por ello fue que seleccione esta
estrategia de salidas guiadas para aplicar en
mi propuesta, veo que esta ayudara a
convivir mejor con sus pares.
Realmente me sentí incomoda y por un
lado con vergüenza por que eran mis
alumnos y en la calle, que se discutieran, al
momento de pedirse disculpas, ninguno de
ellos querían disculparse, esperaron a que
insistamos, tal vez para este tipo de
estrategias he debido de formar grupos
pequeños y cada grupo con su respectivo
tarea, estos problemas que con frecuencia
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ayuda de la ficha de trabajo que les he se ve en el colegio es por muchos no tienen
apoyo por parte de sus padres, viven solos,
proporcionado.
trabajan.
Finalmente retornamos al aula y en forma Con todo lo ocurrido he visto que mis
conjunta reflexionamos sobre las personas que estudiantes son flexibles, y que ellos
cometieron errores y que espíritu santo se pueda pueden fortalecer mas su fe y convivir de la
ausentar de nuestras vidas.
mejor manera con sus pares, en el fondo de
Por ultimo dejé tarea para reforzar su aprendizaje su corazón existe amor a su prójimo y por
en el aula, y luego apliqué una ficha de ello también demostraron solidaridad,
pienso que si puedo lograr en todos mis
autoevaluación y la entrevista focalizada.
estudiantes mi propósito de fortalecer mas
su fe y ver a mis alumnos apoyarse,
respetar todos ellos en cualquier situación
que se encuentren.
Finalmente puedo decir que he cumplido
con todos los procesos pedagógicos, tal vez,
no he aplicado de manera efectiva, los
vacios y errores me ayudaran a mejorar
para los posteriores aplicar mi propuesta de
la mejor manera.
INTERVENCIÓN O COMPROMISO
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
En vista de que tengo dificultad en el manejo de tiempo y organizar bien grupos de trabajo para
salidas guiadas, pensé realizar más detallado mi planificación, trataré de mejorar este aspecto
para las próximas sesiones. Del mismo modo para que no ocurra insultos o agresiones entre
pares, realizare de manera creativa y motivadora mis salidas guiadas, para ellos buscare más
técnicas de salidas guiadas, o que tipo de dinámicas o juegos puedo aplicar.
TEORIZACIÓN
Según la Association of ExperientialEducation- 1995, 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.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «C» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (Industrial) –
Abancay.
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Explica los diez mandamientos de Dios, a través de la exposición de
los dilemas morales.
DESCRIPCIÓN
Antes de entrar al aula de los estudiantes que
estoy aplicando mi propuesta en la investigación
acción, tuve duda y dije en mi, será que estos
jóvenes fortalecerán su fe realmente y convivirán
armónicamente, si la clase anterior se insultaron,
masaun que hoy, voy a aplicar la estrategia de
dilemas morales ¿querrán formar grupos a lo que
voy a proponer? Entre al aula con esa duda, les
salude uno estaba haciendo tarea de otro curso y
otros dos estaban conversando, un estudiante de
la parte delantera dijo: cállense para tener
nuestro veinte, todos uno solo respondieron mi
saludo y me preguntaron como me había ido el fin
de semana, yo alegre y sonriente por esas
actitudes respondí: muy bien pensando en
ustedes, luego empezamos la clase con una
canción “un mandamiento nuevo” para ello les
repartí la ficha con la canción, en el proceso que
cantábamos algunos estudiantes cantaban con
devoción, fuerza y mímicas se les notaba la alegría
en ellos, pero no falto un alumno en decir “ese
loco”; socializamos e interiorizamos la canción
con diferentes preguntas y luego les dije que
descubran el tema a tratar de acuerdo a nuestra
canción y las preguntas, dijeron los
mandamientos, otros los diez mandamientos, les
felicite por descubrir el tema.(ACTITUD)

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo
hice así?¿Hay algo que rectificar?
Para el desarrollo de esta sesión lo había
planificado tomando en cuenta mis errores
anteriores y algunos vacios, busque algunas
dinámicas, canciones que tengan que ver
con mi tema, del mismo modo seleccione la
estrategia de mi propuesta pedagógica, de
acuerdo a mi tema, a un así tenia duda a que
no respondieran a mi propósito.(PROP INV)
Entro al aula, la actitud de unos cuantos no
me gusto, pero rápidamente guardaron sus
cuadernos y me saludaron alegres, me
alegre, ya era un ambiente diferente, les
notaba con mas ganas de trabajar, me he
dado cuenta que la actitud alegre y positiva
de un docente hace mucho, contagia a sus
estudiantes y esto estimula para su
aprendizaje efectivo del estudiante.

Esa fuerza, energía que ponen los
estudiantes me hacen notar que realmente
tienen mucho amor a Dios y por ello son
capaces de amarlos también a sus prójimos,
Posteriormente forme grupos de trabajo de seis
estudiantes, tal como deduje algunos me alegra por que veo el cambio en ellos, no
estudiantesme reclamaronpor que con ellos, por serán todos, pero al menos ya se nota.
que no es democrático la formación de grupos,
por que les impongo, trate a que reflexionara Me preocupe por que a pesar que se
“por que todos somos iguales ante los ojos de disculparon, seguía la rencilla de no querer
Dios, tenemos las misma inteligencia que Dios nos trabajar juntos en el grupo, pienso que
dio, y como la canción dice que debemos amarnos escuchando la reflexión se dieron cuenta, al
unos a otros como el nos amo”.
rato ya estaban conversando amenamente,
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Seguidamente les alcance la ficha de trabajo y les
indique que deben analizar bien cada
mandamiento que les toco a cada grupo ya que
con ello representaran una experiencia viva, que
hayan vivido o hayan visto o escuchado “dilemas
morales”, lo que manda y lo que prohíbe cada
mandamiento, para ello armaran un esquema de
guía en un papelote visible y creativo; en seguida
les alcancepapelotes y plumones para cada grupo.
Todavía se les notaba en esos jóvenes la apatía y
disgusto, enseguida les dije, aquel grupo que me
trabaja en orden y presenta su dilema moral
primero, tienen mas cinco puntos, empezaron con
entusiasmo a trabajar, uno y otro grupo me
llamaba para decirme si estaba bien o no el
trabajo que estaban haciendo; y permanente
necesitaban mi asesoramiento.
Faltaba 20 minutos para que toque recreo, uno de
los grupos dijo que podían exponer ya su trabajo,
algunos seguían trabajando.

me sentí contenta, los jóvenes a veces
actúan de diferentes formas, por los
múltiples problemas que tienen y muchos
de los maestros a veces nos pasamos de la
vista gorda, solo nos basamos en los
conocimientos y no así en la parte afectiva
del estudiante, veo que, es muy importante
la parte afectiva del estudiante, por ello
escogí estas estrategias que estoy segura
que lo lograre fortalecer mas la fe en Dios y
amarse y respetarse como hijos de Dios, por
que pienso y esta demostrado que la
persona es un triunfador y buen ciudadano
gracias a su formación afectiva.

La ventaja de trabajar en grupos y más aun
aplicando estrategias de dilemas morales,
es muy provechosa para los estudiantes, ya
que desarrollan casi toda las dimensiones
de la persona, la parte emocional-afectiva,
cognitivo y saber convivir.

En seguida empezamos con la exposición dando
prioridad a aquellos grupos que ya habían
terminado, en el proceso de la exposición les
causo risa y algunos se burlaron, pero algunos lo
hicieron bien tomando las pautas que les he dado;
ya en la sistematización les trate sensibilizar por
cada caso que escuchamos y trate a que
reflexionaran por cada uno de los mandamientos Muchos estudiantes comprenden con
haciéndoles identificar cuales son para con Dios y
facilidad la lectura, pero algunos no por ello
cuales con el prójimo.
es necesario el acompañamiento y guía en
Para terminar la sesión, les pregunte como les cada grupo.(DEPENDENCIA)
había parecido la clase, si esto nos sirve o no para
nuestra vida, y que debemos hacer para cumplir
con estos mandamientos que Dios nos dejo.

Los grupos que trabajaron con interés y
Finalmente les di tareas para su casa y realizamos entusiasmo lo hicieron bien sus dilemas
la oración pidiendo y agradeciendo por cada uno morales, que les permitió ver los defectos y
fortalezas que tiene cada persona, a
de ellos y sus familiares.
conocerse mejor así mismo y a los demás.
Para mi punto de vista creo que la mayoría
de los procesos pedagógicos que he
planificado y aplicado a salido bien; por ello
me siento alegre pero no es suficiente y con
muchas mas ganas de seguir logrando
aprendizajes
significativos
en
mis
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estudiantes y mas aun ver mas amables,
respetuosos, solidarios con sus pares.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
En esta aplicación mi debilidad fue el tiempo, por que no todos los grupos han expuesto el tema
con dilemas morales y no terminaron de exponer; para ello buscare otra forma de aplicar la
estrategia, tal vez dando un tiempo adecuado a cada grupo expositor, por un lado la dificultad
que tengo es en la parte de sistematización, en dar mas conocimiento y no interactuar con los
jóvenes; para ello debo prepararme mas y socializar con los estudiantes a modo de evaluación.
TEORIZACIÓN
Dewey mantiene una concepción enteramente dinámica de la persona. Lo que el propone es la
reconstrucción de las prácticas morales y sociales, y también de las creencias.
Mantiene una posición crítica respecto a la sociedad industrial, y una distancia enorme respecto
del marxismo. La educación progresiva debemos contraponerla a la concepción educativa
tradicional. Dewey rechaza un conjunto de doctrinas pedagógicas de variado signo:
• La educación como preparación.
• La educación como desenvolvimiento.
• La educación como adiestramiento de la facultad.
• La educación como formación.
La escuela, para Dewey, se concibe como reconstructiva del orden social, el educador es un guía
y orientador de los alumnos.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
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DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Analiza y practica los valores cristianos, mediante presentación de
dilemas morales”.
DESCRIPCIÓN
Entre a las 9.20 am de la mañana al aula de 5to
grado C, todos los estudiantes se pusieron de pie
para saludarme como de costumbre y yo muy
contenta respondí al saludo y pregunte a los
alumnos ¿Cómo le ha ido estos días? Algunos
estudiantes respondieron desanimado que
estaban bien y otros alegres dijeron que les fue
¡muy bien!
Inmediatamente realice una dinámica para
conocer sus gustos de unos a otros “el
adivinador”. Los estudiantes estaban muy atentos
y participaron activamente en todo el proceso del
juego, algunos estudiantes hicieron bromas. En
base a la dinámica comentaron y dialogaron sobre
el sentimiento que les causó la dinámica.
Relacionando con la dinámica, presenté el tema
en una tarjeta: “Los valores cristianos”; luego,
presente el aprendizaje esperado “analiza y
practica los valores cristianos, mediante dilemas
morales”.

Luego, forme grupos de trabajo de cinco
estudiantes, inmediatamente les facilite los
textos impresos con el tema los valores cristianos,
cada grupo tuvo un valor diferente.

Entregue plumones papelotes para el trabajo e
iniciaron con la lectura de los textos, identificando
las ideas principales e intercambiando ideas en el
grupo, del mismo modo, les explique que
realizaran una exposición después del trabajo
grupal y esto lo harán con la técnica de “dilemas
morales” para ello les di las pautas necesarias.

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo
hice así?¿Hay algo que rectificar?
En relación a mi propuesta pedagógica
innovadora, he cumplido con la
planificación de la actividad y con la
elaboración y preparación de los recursos
necesarios para la ejecución y el
cumplimiento de los objetivos de esta
sesión. Porque considero que la
planificación es necesaria e importante para
el logro del propósito de la actividad de
aprendizaje, de ello depende el éxito en la
práctica como en el resultado. (PROP
INNOV)
Mi estado de ánimo fue positivo, pues me
sentía tranquila y con muchas ganas de
lograr y aplicar lo que había planificado; ello
me daba la seguridad de hacer bien mi
trabajo.
No todos los estudiantes están motivados al
inicio dela sesión, por que muchos de ellos
viven solos y trabajan para auto sostenerse
por ello llegan cansados a las clases,
pensando en ello trato de poner más ánimo
a la clase.
La dinámica es parte de la propuesta, que
los animó a los estudiantes y los predispuso
para el trabajo en grupo. Considero que es
bueno hacer dinámicas para generar un
ambiente acogedor y una actitud positiva
para que desarrollen de la mejor manera la
convivencia. (PROP INNOV)
Declare el tema y l propósito d la sesión, lo
que es positivo, sin embargo después de la
reflexión crítica me di cuenta que necesité
explicar el propósito de la sesión. El ¿qué
aprenderán, cómo aprenderán, para qué
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Constantemente me llamaban para apoyarlos y
también para que les dé mi aprobación o
desaprobación sobre el trabajo que realizaban.
Asistí a cada grupo para guiarlos, al terminar con
las ideas principales elaboraron un resúmenes,
organizándolo en diferentes esquemas, luego
pegaron en la pizarra y cada grupo salió a explicar
aplicando la estrategia de dilemas morales,
algunos estudiantes se burlaron de sus
experiencias, pero muchos estuvieron atentos e
interesados por ello preguntaron de que manera
afronto su dificultad.

Para muchos estudiantes esta estrategia aplicada
fue novedoso pero algunos jóvenes decían que
vergüenza yo no compartiría mis problemas que
tuve, pero lo que me causo mas alegría y al mismo
tiempo impresión fue cuando un alumno dijo:
gracias profesora de esta manera nos estamos
conociendo mejor y esto nos fortalece y nos hace
dar cuenta para ya no caer en problemas o
afrontar cualquier dificultad, conociéndonos
mejor nos podremos apoyarnos unos a otros por
que la mayoría de nosotros somos egoístas,
envidiosos. Algunos grupos expusieron muy bien,
con claridad con su testimonio de vida “dilemas
morales”; otros presentaron aún debilidad en su
exposición y no compartieron por vergüenza su
dilema moral.

Posteriormente, les felicité a todos los grupos que
se atrevieron a intentar realizar su exposición
sobre los valores tomando en cuenta los dilemas
morales, luego hice la sistematización de la sesión
realizada con participación de mis estudiantes.
Finalmente reflexionamos en forma conjunta
sobre la importancia del dilema moral, ya que esto
les ayuda mucho para seguir conociéndose mas
sus debilidades y fortalezas como personas
humanas que son, desde luego esto les llevara a

aprenderán, cuál es el producto que deben
lograr y cuáles serán los indicadores de
evaluación?. Ello era fundamental puesto
que estoy trabajando estrategias para
fortalecer la fe y la convivencia armónica y
estos son aspectos que contribuirán a tener
claridad sobre lo que deben lograr y los
pasos que deben seguir para hacerlo.
(PROP. INNOV.)
Este es un factor que influye n la calidad del
producto y del aprendizaje logrado en a
sesión.
Los recursos han sido apropiados para el
trabajo, se les indicó que deben aplicar las
dilemas morales en su exposición para
fomentar clima favorable y de ese modo
convivir armónicamente. Esta indicación
debe ser más claro y debería ser presentado
en forma escrita para que los estudiantes
tengan a la vista los pasos que deben seguir.
Otra debilidad está en que no todos traen
sus resaltadores para el subrayado, ello
porque viven solos y no tienen apoyo
económico de sus padres, y algunos viven
zonas urbanas marginales, la economía es
un problema que afecta a la mayoría de
familias, por lo que es difícil que todos
tengan estos recursos a la mano.
Un aspecto débil es la constatación de que
los estudiantes tienen aún una dependencia
fuerte del docente, esperan la aprobación
de lo que están trabajando para continuar o
cambiar lo que están haciendo. Esto puede
deberse a la inseguridad creada en ellos, lo
que debe cambiar a través de estrategias
que le brinden seguridad y confianza sobre
las decisiones que tomen respecto a su
trabajo. (DEPENDENCIA)
Cumplí con todos los procesos pedagógicos,
ello demuestra que estoy manejando mejor
los tiempos, es decir la panificación va
mejorando.
Aún no me siento satisfecha con los logros
alcanzados, pero estoy por buen camino
porque veo un gran avance tanto en mi
práctica como en los resultados.
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quererse y respetarse tal cual como son.
Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido
en el aula, y les recordé que se seguirá practicando
siempre los valores cristianos en el aula y fuera del
aula.
Apliqué una ficha de autoevaluación y la
entrevista focalizada.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?


Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la próxima voy a
explicar con claridad y en forma escrita el propósito de la sesión, de esta forma los
estudiantes tendrán claro lo que van a aprender, cómo lo van a hacer, para qué, qué
producto deben lograr y qué se les va a evaluar.



Tengo que buscar estrategias para facilitar a todos los colores, plumones y el material
para la aplicación de la propuesta.



Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes
para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su
aprendizaje.
TEORIZACIÓN

Jorba, Casellas y Sanmarti (1997), citado porPolanco, R (2010), señala que el modelo de
regulación continua, establece que la regulación y la autorregulación son dos acciones
concatenadas que se dan en el aula, que se requieren la una a la otra, y que son en primer
instancia, responsabilidad del profesor, pero progresivamente evolucionan para ser
responsabilidad de ambos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ello se confirma en esta sesión de aplicación, pues si al estudiante no se le dan las pautas para
que aplique paso a paso y con claridad las estrategias para enseñar a autorregular su
aprendizaje no se logrará que el estudiante desarrolle estas habilidades.

Según este modelo en Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo (1999), la propuesta
está inspirada en los trabajos de investigación sobre evaluación de la corriente francesa
(Bonniol, 1981; Nunziati, 1990) y los trabajos sobre autoevaluación, como representación de las
propias capacidades y formas de aprender (Allal; Paquay et all, 1990). Según los autores, son
elementos primordiales en el proceso de autorregulación:
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La comunicación de los objetivos y la comprobación de la representación que de ellos
se hacen los alumnos.



El dominio, por parte del que aprende, de las operaciones de anticipación y
planificación de la acción.



La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos de evaluación
de los enseñantes.



La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del proceso de
aprendizaje.

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas será necesario replantear las
sesiones posteriores para comunicar y explicar estos elementos primordiales para lograr este
proceso de autorregulación.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Reflexiona y contempla la presencia de Dios, realizando un retiro
espiritual
DESCRIPCIÓN
Para su ejecución de esta actividad lo había
programado todavía en el inicio de las labores
escolares, estaba preparado mi plan pastoral, para
hacer de su conocimiento al señor director, a la
ODEC y a la parroquia de nuestra jurisdicción, los
recursos, materiales e insumos que se iba a utilizar
también estaban listos, para esta tarea que era
fundamental para mi, me tocaba sensibilizar a mis
estudiantes para que todos participen en este
retiro. Faltando dos semana para el retiro les
anuncie que saldríamos a san Antonio de retiro

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo
hice así?¿Hay algo que rectificar?
Esta salida de retiro espiritual, ya lo había
planificado al inicio del año escolar, lo único
que implemente a esta fue mi plan pastoral
con los objetivos y con su programación
para los tres días, del mismo modo prepare
los materiales pertinentes a los temas que
se iba a dar, luego mi tarea fue también
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espiritual, algunos decían hay que aburrido vamos
a ir a rezar y rezar por nuestros pecados, pero la
mayoría estaba contento y entusiasmado me
preguntaron que deben estar alistando o que van
a llevar, empecé a aclararles de cómo era un retiro
y que se necesita, cuando dije que deben aportar
con S/ 15.00 les note caras tristes y me
preguntaron para que, que no era gratis, les dije
que era para su alimentación de los tres días
Llego el día programado teníamos que
concentrarnos en la caída a las 6:30 pm para partir
a san Antonio todos juntos, pero no fue así,
algunos se adelantaron a la hora, otros que se
retrasaban y un jovencito que decía que se había
olvidado su cepillo dental que debe regresar a su
casa, llegamos a san Antonio aproximadamente a
las 7: 20pm el resto de los jóvenes ya estaban allí,
la madre que esta a cargo nos hizo pasar
amablemente, les di las indicaciones generales de
cómo es un retiro y les hice conocer el horario de
los dos días, empezamos elaborando nuestras
normas de convivencia. Todo iba bien hasta la
hora de la cena, todos estaban entusiasmados y
con ansias de comer, espere un momento hasta
que uno de ellos dijo ya podemos comer y el otro
dijo no tenemos que agradecer al señor, pregunte
si alguien voluntario que pueda realizar la
bendición nadie se atrevió, realizamos la oración e
iniciaríamos nuestro primer compartir en la cena,
se les notaba contentos y alegres, era ya hora de
acostarse y nada que dormir se escuchaba bulla,
les llame la atención para que reflexionar y dormir
tranquilos, al día siguiente fuimos primero a la
capilla rezamos y cantamos, muchos lo hacían con
devoción, respeto se notaba en ellos el amor a
Dios, lo mas hermoso que se noto en esta salida
fue que compartieron la alegría, después de haber
reflexionado con diferentes invitados, hubo un
momento de reconocimiento de sus errores y de
reconciliación, donde los jóvenes mostraron el
lado bueno de su ser, demostraron sus emociones
y en el momento de rezar el santo rosario lo dieron
todo su ser porque a pesar de tanta bulla que
hacia de las quintas se esforzaron en concentrarse
en el rezo cantamos con tanta devoción y las
peticiones que damos en cada santo rosario fue
por ellos, por los niños pobres, por su colegio. Lo
mas rico de esta fue que se noto su cambio
rotundo de su comportamiento y el trato brusco
que se daban, ya no se notaba, tampoco se noto
ni escuche las palabras soeces como solían

solicitar el apoyo de los exponentes o
especialistas para cada tema propuesta en
mi plan de retiro.
Faltando ya un día para el retiro me sentí
muy mal por que solo el 40% de estudiantes
habían alcanzado para la inscripción, viendo
esta realidad empecé nuevamente
sensibilizarles y tratar de convencer, luego
de esta el 40% mas se comprometieron
traer su inscripción para el día siguiente,
para que esta fuera efectiva y que podrían
haber participado todos, he debido de
recordarles y exigirles con días de
anticipación.

Me alegra por que casi el 100% fue
beneficiado con este retiro.
Para todos estemos puntuales a la hora
indicada pienso que me falto dar las
indicaciones utilizando algunas estrategias
para estar puntuales y no esperarnos.
En esta salida en lo que he intervenido fue
en las conducción y en realizar dinámicas,
todo fue lindo pero tal vez me falto preparar
bien mis materiales y ser mas cuidadosa en
su uso, aunque estuvo muy bien para ellos,
pero no me he sentido tan bien, con las
diferentes dinámicas que he aplicado. A
pesar de haber llevado la multimedia el
video que quería que vean mis alumnos no
había, fue una sorpresa para mí por que me
había asegurado con esta, y tenia que
improvisar con otra, que para mi no era
acorde al tema que íbamos a tratar.
Por lo demás estaba muy lindo mas que
todo el momento de arrepentimiento
después de haber reconocido sus erres y
faltas que hubo entre ellos y con sus
familiares, se noto el desarrollo de la
convivencia y el amor profundo a Dios,
pienso que el resultado optimo de este
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comunicarse, finalmente cada quien redacto y su retiro fue gracia a la aplicación de mi
carta a su familia y el compromiso de seguir con propuesta pedagógica y las nuevas
las pautas que se les dio.
estrategias utilizadas en el proceso de esta.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
-

-

Para las próximas salidas debo tener presente la situación económica de mis alumnos y
recordarles con anticipación para que la salida de este tipo sea el efectivo con todos los
estudiantes.
Por un lado tendré en cuenta prepara mas materiales y recursos pertinentes a los
temas se van a tratar.
Ser prevenida con mis recursos y materiales, no confiar tanto en las segundas
personas
Tener presente más estrategias reflexivas y creativas, para tenerles ocupados y
entretenidos con estas.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Argumenta y valora a la virgen María, mediante la elaboración del
santo rosario.
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

Entre al salón como de siempre a la hora indicada,
todos mis alumnos me saludaron poniéndose de
pie con gestos de alegría y me preguntaron como
estaba, yo respondí también alegre y emocionada
por ese gesto “que estaba muy bien” empezamos
el tema con una dinámica sobre virgen María, en
el proceso de esta, me sentí tan alegre por que he
visto la participación de todos, se sentían alegres
se apoyaban unos a otros, luego pase a plantearles
algunas preguntas para descubrir el tema a tratar,

Para esta sesión, lo había preparado con
anticipación los recursos y materiales, la
planificación para la ejecución de mi
propuesta pedagógica esta realizada con
estrategias de mi propuesta, pero la parte
de los procesos pedagógicos no lo he
desarrollado como debe ser, no se ha
observado el conflicto cognitivo, pero por
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dieron sus opiniones en lluvia de ideas y me
respondieron cual seria el tema: “La Virgen María”
en seguida puse en el pizarrón el aprendizaje
esperado y el tema; les explique el propósito de
esta clase y que estrategias íbamos a utilizar.
Para la aplicación de esta estrategia ya lo había
previsto con anticipación los materiales y recursos
que se iba utilizar.
Posteriormente forme grupos de trabajo y les
repartí las fichas de trabajo lo cual cada grupo
analizo y luego socializo sobre el tema, enseguida
pusimos en practica nuestra devoción a la virgen
confeccionando un santo rosario, cada misterio
con diferentes colores y por grupo cada misterio
escogía su petición a la virgen. En este proceso se
observo comprensión en el momento de sus
elaboración paciencia, empatía entre compañeros
y finalmente cada grupo dio a conocer su
emoción, su sentir al momento de elaborar el
santo rosario y dieron sugerencias para ir de
peregrinación con nuestro santo rosario al
santuario de san Antonio, les felicite por esa
iniciativa y quedamos en realizar esta petición por
parte de ellos, enseguida nos pusimos de pie para
agradecer al señor y realizar nuestras peticiones.

un lado bien por que en el desarrollo de la
dinámica ya se había notado el trata
coherente
entre
compañeros
la
comunicación ya no se escuchaba apodos,
participaban todos satisfechos y atentos a la
indicación.
En esta sesión si lo resalte explicar el
aprendizaje esperado y de acuerdo a las
interrogantes ofrecidas para obtener sus
saberes previo, descubrieron el tema a
tratar, también les explique la estrategia
que se iba a utilizar y que es pertinente al
tema.
En a conformación de grupos de trabajo se
noto el aislamiento de algunos compañeros
y algunos coordinadores que no querían
considerar en el grupo, tenia que intervenir
para que integren al grupo que le faltaba,
por un lado a algunos estudiantes se les
notaba un poco incómodos, pienso que
debo buscar estrategias nuevas y
pertinentes por tema para que fortalezca
sus autoestima. Finalmente también me
falto la meta cognición, no lo he explicado
las indicadores de la evaluación, ni tampoco
sus compromisos, pero si estaba escrito en
mi sesión de clase.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
-

Para la próxima clase debo cumplir con todos los procesos pedagógicos, a lo que hoy
no he considerado; el conflicto cognitivo,
Debo explicar las indicadores de evaluación a detallado y tomar en cuenta también la
meta cognición.
Buscar nuevas y atractivas dinámicas de acuerdo al tema, que ayude a conocerse mejor
y mejorar la relación entre ellos.
Tener en cuenta las reflexiones para que no se note, la discriminación o el aislamiento
Es necesario su compromiso de cada uno, que debe estar plasmado al menos en su
cuaderno de trabajo
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA: 20 de octubre….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: analiza y representalas parábolas de Jesús, mediante juego de roles
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

Entre al aula de 5to “C” a la hora indicada, algunos
estudiantes habían salido supuestamente por el
desfile les llame a que ingresaran al aula para
iniciar la clase, luego les pedí acomodar sus
carpetas en forma media luna y que lo hagan en
forma ordenada, después les dije que presten
atención.

Ingrese al salón con 10 minutos de retraso,
lo que indica que debo prever el tiempo
para tener mi material al tiempo, tiene que
ver con la planificación y preparaciónde mi
material.

La organización del espacio del aula es
importante para el desarrollo de mi sesión
Inicie la sesión donde primero aplique la dinámica donde pondré en práctica no solo la
de fortalezas, en los cuales cada uno pegaba la motivación, sino también el juego de roles
cartulina en su espalda y luego les pedí a cada uno que he planificado para esta sesión.
a que escribieran una idea de fortaleza en la
espalda de su compañero, todos se pusieron de La dinámica permite mejorar la convivencia
pie y escribieron una virtud que tenia el entre los estudiantes ya que resalta una
compañero, se les notaba emocionados y trataban fortaleza que sus compañeros reconocen en
de buscar palabras adecuadas para escribirla en la él y muchos confiesan que no se habrían
espalda de sus compañeros. Luego todos los imaginado que sus compañeros pensaran
estudiantes toman asiento para ver lo que así de él.
escribieron en la espalda. Seguidamente La alegría expresada por los estudiantes es
empezaron a leer y compartir la virtud que les ha importante porque les permite, reconocer
escrito sus compañeros en la espalda, todos la estima personal que hay entre ellos que
compartieron y se pusieron alegres y es importante para mejorar la convivencia
emocionados por las palabras que les pusieron en entre ellos.
la espalda, algunos se ríen, allí resalte las palabras
agradables y fortalezas con que contaba cada Mi intervención es importante porque
estudiante y luego expresaron su emoción y como resalte las fortalezas de los estudiantes y la
se sienten algunos, reconfortados, por las buenas actitud de empatía que siempre demuestro
palabras que escucharon además que pensaban permite un trabajo favorable para que los
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que otro era el sentimiento de sus compañeros,
sin embargo eran otros los sentimientos que les
agrado y contento a cada uno. Posteriormente les
presente el aprendizaje esperado en el pizarrón a
partir de las ideas que se ha logrado con las
dinámicas, “analiza y representa las parábolas de
Jesús mediante juego de roles”.

estudiantes también lo hagan con un buen
ánimo.

Les di las citas bíblicas donde encontrar cada
parábola, luego les dije que lean detenidamente
comprendiendo cada escena para darse cuenta los
personajes y puedan escenificarlo

trabajo propuesto

Al haber creado un buen clima de trabajo,
propicio iniciar el tema con ánimo sobre las
parábolas donde podrán lograr una mejor
convivencia y también interiorizar las
enseñanzas que les permite hacer un
Seguidamente organice los grupos de trabajo y les discernimiento de su fe.
entregue una biblia para que lo lean y
representen, buscaron la parábola que les A pesar que tuve, una interrupción de parte
corresponde, para poder escenificar a través de un del auxiliar, retome inmediatamente la
juego de roles, les indique que las parábolas están clase para no dejar un vacío en la clase.
en el nuevo testamento y luego aclare que La participación de los estudiantes en la
pueden encontrar las parábolas en los evangelios escenificación de las parábolas es
sinópticos mateo, marcos y Lucas.
importante ya que indica el avance del

Los grupos cumplen con las estrategias
propuestas, ya que preparan sus
presentaciones inmediatamente, y dan
lectura con atención para ver los papeles
Cada grupo ve su estrategia para armar su grupo.
Y trabajar como será su escenificación, empiezan que les tocara desempeñar, este tipo de
dinámica los integra y tiene que ver con la
a leer con atención cuál será su papel a trabajar.
propuesta el juego de roles y la mejora de la
Después de cierto tiempo dado les pedí a que convivencia entre los estudiantes.
muestren su avance de la escenificación de las
En la interiorización que hacen de la lectura
parábolas, se para el grupo 1 e indica que ellos
los
comentarios
muestran
el
están listos para empezar.
fortalecimiento de su fe.
Ellos escenifican su parábola “El hijo pródigo”
donde ellos han aprendido los roles y además dan Este trabajo debe continuar para conducir la
continuidad en la siguiente sesión, dando
la enseñanza, que quieren manifestar, luego les
pedí que los estudiantes participen a través de una una motivación que permita el enlace entre
interiorización que ellos sienten al escenificar la el tema trabajado hoy y la conclusión que
obra y otros a observarla. Los estudiantes opinan debe darse el día de mañana.
y hablan sobre sus reflexiones que les merece el Fue importante la reflexión que di al
trabajo realizado.
concluir la clase direccionando el
El siguiente grupo pone su escenificación a través fortalecimiento de su fe y la mejora de la
convivencia.
de un juego de roles, y escenifica la parábola de
“Los talentos”, donde ellos ponen de manifiesto
su enseñanza del tema presente, los estudiantes
quieren seguir actuando pero toca el timbre en
donde tenia que intervenir con la sistematiza
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hasta lo avanzado y les pedí que se sigan
preparando hasta mañana donde concluirán
todos los grupos, en el juego de roles que estuvo
planificado, además deben trabajar lo que han
expuesto en sus cuadernos. Cada uno las
parábolas “los talentos” y “el hijo prodigo” que
observo en la escenificación y realizar su reflexión
además como les sirve este tema en la mejora de
las normas de convivencia.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
Intervención
-

Cumplir con la elaboración de las sesiones de aprendizaje donde me propone las
estrategias vivenciales: juego de roles, visitas guiadas, dilemas morales.
Proponer estrategias donde se evidencia la mejora de la convivencia
Buscar nuevas dinámicas de acuerdo a los temas que tratara y los logros que quiere
obtener.
Analizar e interpretar sus diarios y terminar la tabulación de su línea de base y las
entrevistas focalizadas.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:………………………….HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Argumenta y valora al Santo Patrono de la I.E “San francisco de Asís”,
mediante la renovación de la gruta
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

La ejecución de este pequeño proyecto fue por Para esta ejecución de mi propuesta
iniciativa propia de los estudiantes, de renovar la planifique de manera efectiva mis unidades,
gruta de Santo, consta de pintar y arreglar la sesiones y presente en forma oportuna mis
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gruta, para lo cual se organizaron por grupos de
trabajo con días de anticipación, para lo cual
pidieron apoyo a sus compañeros de otras
secciones, esta fue considerada o diversificada en
mi programación anual, unidades y en mi sesión.
Este trabajo se realizo en tres sesiones, solo lo
tomare en cuanta a las mas resaltantes y en lo que
aplique mi propuesta.

materiales y recursos para la ejecución de
esta sesión, cumplí con los procesos
pedagógicos iniciando la motivación con la
dinámica pertinente con el tema, en seguida
provoque con diferentes interrogantes sus
saberes previos contextualizado y también
mediante interrogantes provoque el
conflicto cognitivo, luego desarrollamos en
Después de haber realizado los primero procesos grupo los procesos cognitivos de la
pedagógicos, nos organizamos en grupos de capacidad que nos toco desarrollar.
trabajo y nos dirigimos a la gruta abandonado
para realizar la limpieza o sea el lijado de la gruta
esto realizo el primer grupo, en esta no todos
colaboraron, algunos se hacían de la vista Gorda o Pienso que casi todo los proceso se ha
con la excusa que decía que no había lija pero a trabajado a cabalidad, en esta sesión se ha
otros se les notaba entusiasmado y daban ideas
trabajado mas la parte cognitiva del alumno,
para lavar con agua después de lijar, otros se
oponían y decían que no se iba a secar rápido, también la emocional por que trabajaron en
tenemos que pintar hoy, mientras el resto de los equipos aprendiendo escucharse y siendo
grupos leían y sacaban un resumen sobre su vida ordenados, lo mas importante respetando
y obra del santo patrono. Terminaron de lijar y sus opiniones de cada uno de ellos.
limpiar el primer grupo luego se desplazaron al
aula para armar el resumen realizado por sus
compañeros en un esquema creativo, mientras el
segundo grupo se desplazaba para realizar el En esta sesión se ha trabajado más la
pintado, un jovencito del grupo cogió rápido la convivencia armónica y se ha demostrado
pintura y empezó a pintar el techo, el resto al ver su logro de esta sub categoría.
a su compañero, también cogieron pintura
amarilla para pintar la pared y el otro las rejas de
la puesta.
Fue lindo el gesto del segundo grupo en
distribuirse el trabajo sin que les diga quienes y
que colores o que parte de la gruta terminaron
esta, con bromas y chistes que se hacían entre
ellos, finalmente entre todos lo hemos decorado
con flores sintéticas, naturales que ya lo habíamos
previsto y colocamos el retrato del santo en su
gruta. Todo el proceso de la ejecución les di al
inicio de la sesión partiendo de los aprendizajes
esperados, haciéndoles conocer el tema y la
metodología que se iba a aplicar, de igual modo
los indicadores de la evaluación a detallado.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
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Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la próxima voy a
explicar con claridad y en forma escrita el propósito de la sesión, de esta forma los
estudiantes tendrán claro lo que van a aprender, cómo lo van a hacer, para qué, qué
producto deben lograr y qué se les va a evaluar.



Tengo que buscar estrategias para facilitar a todos los colores, plumones y el material
para la aplicación de la propuesta.



Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes
para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su
aprendizaje.
TEORIZACIÓN

Según este modelo en Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo (1999), la propuesta
está inspirada en los trabajos de investigación sobre evaluación de la corriente francesa
(Bonniol, 1981; Nunziati, 1990) y los trabajos sobre autoevaluación, como representación de las
propias capacidades y formas de aprender (Allal; Paquay et all, 1990). Según los autores, son
elementos primordiales en el proceso de autorregulación:


La convivencia de experiencias y la comprobación de la representación que de ellos se
hacen los alumnos.



La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos de evaluación
de los enseñantes.



La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del proceso de
aprendizaje.

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas será necesario replantear las
sesiones posteriores para comunicar y explicar estos elementos primordiales para lograr este
proceso de autorregulación.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:…17 de noviembre…….. .HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Valora y realiza la escenificación sobre la época de arrepentimiento
que significa “El adviento”, desarrollando un compromiso y oración, mediante dilemas morales
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

Ingrese puntualmente a iniciar mi sesión ,
presente mi planificación como mi unidad y mi
sesión de aprendizaje y también evidencie
presentando mismateriales, luego demuestre la
planificación, a partir de que he traído todos sus
recursos, materiales, flores, una imagen, biblias, y
coloca, sobre una mesa un hermoso altar, allí
también coloca una vela, y luego les pide que
coloquen sus carpetas en u, luego a partir de la
imagen y el altar les dice que van a armar un
corralito, todos se ponen de pie y delante del
altar, forma un huertito, con flores, con un cerco,
donde hay muchas cosas, piedras, flores, basura,
con ellos forma y luego les dice que significara
esta demostración, ella prendé una vela que le
ayudara en la representación, luego les pregunta
que significará lo que uds. Escenifican aquí la vida,
lo hermoso, lo bueno, lo que puedo representar
como algo malo, como ya está llegando una época
especial que significara, los estudiantes
conversando llegan a la conclusión que esta es la
época de inicio de navidad y que significa el
adviento, hablan del significado de la luz de la
vela, luego que debemos limpiar nuestro corazón
para la navidad.

Presente mi planificación oportunamente,
de igual modo mi sesión con algunas
incorrecciones
donde
no
consideremiaprendizaje
esperado,
lo
manifesté en mi sesión pero no presente en
el pizarrón.
Pero si se resalta la presentación de su
material: donde presenta una imagen, una
vela, biblia, flores etc. Así como obstáculos:
piedras, papeles, botellas, envolturas, que le
sirven cómo Dilema Morales, para poder
realizar la reflexión.
Los estudiantes al participar en la
elaboración de este entorno ante el altar de
Jesús, están construyendo su motivación
que luego les servirá para reflexionar, sobre
cada elemento que se presenta allí.
Aquí
empieza
el
trabajo
sobre
discernimiento de fe, los estudiantes tienen
que reflexionar sobre el significado de lo
bueno y lo malo que se presenta en su vida
diaria, algunos lo hacen con juego, pero
cuando ven que algunos están serios n su
reflexión se contagian de esta situación y
luego con mejor actitud ya que la profesora
reflexiona con ellos, participan activamente
y se toman evidencias de los abrazos de
reconciliación.

Debe hacer compromisos, para ello les entregara
después de la reflexión una ficha, donde van a
escribir un compromiso, además harán un
arrepentimiento de corazón y pedirán perdón por
alguna ofensa realizada, pedirán disculpas, luego
en esta misma tarjeta harán una oración para el En esta etapa los estudiantes al realizar sus
compromisos y sus oraciones, están
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Señor donde piden perdón y deben hacerlo de logrando el aprendizaje esperado propuesto
y la maestra va tomando la evaluación
corazón.
respecto a las intervenciones y de acuerdo a
En esta primera parte de la motivación y de la su instrumento de evaluación aplicado.
recepción del tema la profesora utiliza estrategias
vivenciales como la participación directa en un Aquí también demuestra la mejora en las
juego de roles escenificación sobre su trabajo que normas de convivencia, ya que reflexionan
desarrollara hoy, luego los estudiantes, regresan sobre algunas ofensas o malos entendidos
a su sitio donde allí harán una oración dedicada a ocurridos entre ellos y más bien es la
Dios por su compañero, si alguna vez le hizo pasar oportunidad de aclarar, disculparse y
un mal momento y también hacer un empezar una nueva época de amistad.
agradecimiento por algo bueno que vivió.
La participación de los estudiantes en el
Los estudiantes empiezan a trabajar su desarrollo de la sesión se nota ahora con
compromiso, aunque hay algunos que son muy mayor fluidez, opinan, intervienen y actúan
pocos que todavía están distraídos, pero son los etc.
menos la mayoría escribe y realiza la actividad
A través de los Dilemas Morales empiezan
planteada.
con la construcción de su oración para
La maestra les recuerda que es tiempo de expresar agradecimiento y pedidos
arrepentimiento y que deben pedir perdón, por la
ofensa, por el rencor, por la envidia, ninguna cosa Se nota aún dos o tres compañeros que
todavía no adoptan la seriedad pero la
negativa, luego de ello les pide a los estudiantes
compartir su oración y su arrepentimiento y a mayoría trabaja y realiza la actividad
planteada
todos, deben prestar atención.
Empieza un estudiante, le pide perdón y hace
conocer su oración luego le da un abrazo a su Luego se habla de la importancia del
compañero en símbolo de perdón y de Adviento que permite mayor reflexión.
arrepentimiento.
El desarrollo participativo de los estudiantes
La maestra pide a los estudiantes que a lo largo de la sesión permite una clase
voluntariamente se pongan de pie y pueda interactiva, que logra mayores aciertos.
manifestar su arrepentimiento y dar a conocer su
Los estudiantes toman nota de las actitudes
oración por su compañero.
de sus compañeros la respetan.
Aquí se manifiesta la participación de todos los
estudiantes que en forma activa, manifiestan su Para la siguiente reunión la profesora
precisa que tendrá que usar la biblia para
oración y su perdón.
hacer a interpretación de algunos
Uno de los estudiantes se pone de pie y pide enunciados bíblicos.
perdón a un compañero pero luego se dirige a
todos para pedirles perdón y el salón en un acto Las intervenciones ahora se suscitan con
espontaneo lo aplauden y él se acerca a abrazar a mayor rapidez y precisión.
su compañero.
La maestra al finalizar la sesión hace la
reflexión sobre el tema desarrollado
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La maestra está calificando las intervenciones, y
empieza a pedir por lista a los que faltan su
intervención, algunos que todavía son tímidos, les
pide que intervengan sin miedos, ni rencores,
además la maestra se entera por las oraciones
que hay un compañero enfermo en el Cusco y pide
que todos oren por él.

Trabajaron todos, en forma individual y en
pares.
Desarrollaron las preguntas emitidas?
Participaron
propuestos?

en

los

compromisos

Elaboraron las oraciones con reflexión y
La maestra al final hace la reflexión dl perdón y les compromiso?
indica que deben salir juntos con un nuevo
Que les pareció la clase de hoy?
corazón de arrepentimiento.
Les pide que su corazón sea nuevo a partir de la
reflexión

Es importante llegar a la fiesta grande de
navidad con la tranquilidad de la paz interna
que hoy hablamos, al liberarnos de
rencores, odios, etc.?

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
-

A partir de mi planificación presentar mi aprendizaje esperado escrito.
Reflexionar con ellos a partir de la actitud que deben de tomar en la importancia de su
trabajo.
Habiendo llevado las biblias, trabajar los enunciados bíblicos con los estudiantes.
Presentar a mis estudiantes los indicadores de evaluación.

A partir de mis instrumentos planificados evidenciar en la evaluación.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 09
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:……….. …….. .HORA: de…………..a…………
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APRENDIAJE ESPERADO: Argumenta y relaciona la fe la cultura, mediante la elaboración de un
periódico mural y la ejecución de alfombras por el día del señor de los milagros.
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

Entre al aula de 5to “c” puntualmente, les salude
y como note que estaban cansados les propuse
realizar un adinámica todos en coro dijeron si,
bien inicie dando las instrucciones para esta
dinámica alegre y motivador donde todos tenían
que estar alertas, en el proceso de esta se noto la
risa el buen gusto de los estudiantes, ya estando
relajados les di algunas interrogantes y ellos
dieron su punto de vista en lluvia de ideas,
enseguida les pregunte cual seria el tema de hoy.
Y la mayoría acertaron.

Planifique de manera efectiva mis unidades,
sesiones y presente en forma oportuna mis
materiales y recursos para la ejecución de
esta sesión, cumplí con los procesos
pedagógicos iniciando la motivación con la
dinámica pertinente con el tema, en
seguida
provoque
con
diferentes
interrogantes
sus
saberes
previos
contextualizado y
también mediante
interrogantes provoque el conflicto
Inmediatamente puse el aprendizaje esperado en cognitivo, luego desarrollamos en grupo los
el pizarrón y el tema que íbamos a tratar, explique procesos cognitivos de la capacidad que nos
el objetivo de esa clase y les di a conocer el toco desarrollar.
indicador de evaluación en forma detallada.
Pasamos a formar grupos de trabajo con la
finalidad de seguir fortaleciendo mas la Pienso que casi todo los proceso se ha
convivencia armoniosa entre ellos, recordándoles trabajado a cabalidad, en esta sesión se ha
a cada coordinador tomar en cuenta nuestras trabajado mas la parte cognitiva del
normas de convivencia.
alumno, también la emocional por que
En seguida les alcance las fichas de trabajo a cada
grupo, y les indique que deben leer
concentrándose para entender mejor y que
aprendan a escuchar con atención al compañero
que va a leer, luego de leer el texto
intercambiaron ideas y sacaron sus conclusiones
sobre el tema presentado en un periódico mural,
luego terminado esta cada grupo de trabajo
eligieron libremente a dos de sus compañeros
para exponer el tema. Voluntariamente se inicio
con el debate formando un semicírculo, les
indique que realicen el debate libremente
utilizando su material de exposición, dieron sus
ideas indistintamente cada grupo, finalmente lo
socializamos el tema y aclarando algunas dudas.
Para terminar les indique que la parte practica lo
ejecutaran elaborando alfombras por el día del
señor de los milagros y esto se realizara en la tarde
mas la decoración para que recibamos al señor

trabajaron en equipos aprendiendo
escucharse y siendo ordenados, lo mas
importante respetando sus opiniones de
cada uno de ellos.

En esta sesión se ha trabajado más la
convivencia armónica y se ha demostrado
su logro de esta sub categoría.

Me queda solo agradecer a la acompañante
y a la universidad por la oportunidad que
nos brindo para mejorar en el campo del
desempeño docente por entendernos y
trabajar para la mejora de nuestra practica
pedagógica.
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con alegría y devoción como buenos cristianos
aclare. Su compromiso fue asistir en turno tarde
para ejecutar la alfombra y decorar el lugar de
recepción del señor que cada año pasa por
nuestro frontis del colegio
INTERVENCIÓN O COMPROMISO
-

A partir de mi planificación presentar mi aprendizaje esperado escrito.
Reflexionar con ellos a partir de la actitud que deben de tomar en la importancia de su
trabajo.
Habiendo llevado las biblias, trabajar los enunciados bíblicos con los estudiantes.
Presentar a mis estudiantes los indicadores de evaluación.

A partir de mis instrumentos planificados evidenciar en la evaluación.

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 10
TÍTULO: Estrategias vivenciales innovadoras para fortalecer la fe y la convivencia armónica en los

estudiantes del 5to grado «c» de secundaria de la institución educativa pueblo libre (industrial) –
Abancay.
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá

fortalecer la fe y la convivencia armónicaen los estudiantes del 5to grado «c» de secundaria
de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – Abancay.
DOCENTE INVESTIGADOR: Aurelia Saavedra AnampaI.E.: “Industrial” GRADO Y SECCIÓN:5to
“C”
ÁREA:…Religión….FECHA:..01 de diciembre...HORA: de…………..a…………
APRENDIAJE ESPERADO: Expone y vivencia las obras de caridad, visitando al asilo de ancianos
mediante salidas guiadas.
DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICA

Salimos de la I.E, hacia el asilo de ancianos
acompañado del director, previa una buena
planificación y coordinación con los demás
alumnos que colaboraron voluntariamente con
sus productos no perecibles para hacer presente
en el asilo de ancianos, para que sea efectivo la
recaudación de productos les había formado en
equipos de trabajo a todos los estudiantes con
anticipación, cada grupo se encargaba recaudar
productos por grados y sección su tarea fue aparte

Esta salida al asilo realmente fue
inolvidable, fue tan lindo donde los jóvenes
mostraron el verdadero cambio de su
persona con las estrategias utilizadas de la
propuesta pedagógica seguía dando
resultados buenos y fructíferos.
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de recaudar sensibilizar y convencer a los demás
alumnos, también había un grupo encargado de
recaudar de los docentes y administrativos, esta
tarea fue mancomunado y armonioso desde el
punto de vista de disponibilidad para recaudar y
de tomar iniciativas propias. Emprendemos la
salida guiada en donde antes de salir les indique
que cada grupo debe tener su camera fotográfica,
cuadernos de apuntes para tomar notas de sus
emociones o sentimientos y formas pensar de los
abuelitos. Con todo este instrumentos y producto
llegamos al lugar mencionado el abuelito que era
mudo con un gesto tan amable nos abrió
rápidamente la puerta ingresamos nos hemos
presentado ante la superiora y los ancianito en
general y lo hicimos presente los sacos de
productos recaudados en la I.E; empezamos a
saludarles y a conversar con cada uno de ellos,
escuchamos historias diferentes de cada uno de
ellos, que eran conmovedoras, en uno de estas, un
estudiante se me acerco sorprendido y dijo
profesora su mama de la profesora Sara esta aquí,
me sorprendí y me hizo conocer quien era bueno
este momento fue propicio para reflexionar, sobre
la actitud la personalidad de cada persona que
somos. Un detalle muy bonito de parte de uno de
los estudiantes me llamo la atención, saludando a
una de las abuelitas el jovencito tan sencillo y
amoroso había abrazado a la abuelita y esta
hablando con ella en su lengua materna o sea en
quechua, en si todos los abuelitos hablaban en
quechua y todos los estudiantes saludaban y
conversaban en quechua a lo que podían, luego de
saludar pasamos a observar sus habitaciones de
los ancianitos que eran ordenados y limpios pero
también nos encontramos a otros ancianitos
postrados en su cama que no se podían mover y
hablar bien esto nos conmovió, los jóvenes
también decían que el señor no permita que viva
hasta este extremo, eran oportunidades para mi
de profundizar su fe y amor al prójimo darles
algunos alcances reflexivos, por la premura del
tiempo nos alistamos para el retorno a la I.E. antes
de despedirnos surgió una idea de un alumno de

Para la ejecución de esta fue previamente
planificado y preparado todo los insumos
con anticipación y con el trabajo
mancomunado de los estudiantes mas el
apoyo del cuerpo directivo de la institución.

Me siento feliz contenta con este logro
alcanzado gracias a las benditas propuestas
que me he planteado para mi trabajo de
investigación. Realmente lo he visto y vivido
el cambio rotundo de mis estudiantes, es
algo maravilloso verles tan sencillos y
amables al momento de saludarles el cariño
y afecto que mostraba cada alumno a los
abuelitos no les daba asco ni nada de eso al
momento de abrazarles y darles la mano,
uno que otro se hacían indiferentes en
demostrar el afecto.

Tal ves para mejorar esta debo seguir con
más reflexiones o sacarles a vivencia con
más frecuencia.

Por lo demás salió linda esta estrategia
planificada y ejecutada con propuestas
innovadores de mi trabajo de investigación.
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presentarles un baile de danzantes de tijera,
aplaudieron y se sintieron felices al ver esto todos
los abuelitos, nos agradecieron por este gesto las
madrecitas y en general los abuelitos, nos
despedimos de cada uno de ellos nos tomamos
fotos, finalmente registre la asistencia y les
recordé el trabajo para la siguiente clase.

INTERVENCIÓN O COMPROMISO
- mejorar esta indiferencia dando reflexiones o sacarles a vivencia con mas frecuencia.
A partir de mis instrumentos planificados evidenciar en la evaluación.

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje

SESION DE APRENDIZAJE N° 01
HIPÓTESIS DE ACCION 2:

Investigar, indagar y seleccionar estrategias vivenciales y de
motivación permitirá elaborar las unidades y sesiones de aprendizaje incorporando
estrategias de la propuesta
Actividad 3: Realizamos visitas de proyección social a enfermos, a los necesitados
deprimidos, para fortalecer el amor al prójimo fomentando la ayuda mutua,
solidaridadyarmonía entre ellos.

NOMBRE DE LA SESION:

I.

Ausencia del Espíritu Santo.

DATOS GENERALES

1.1. I.E: “Industrial”.
1.2. Área: Educación Religiosa.
1.3. Hora: 2 horas.
1.4. Tema transversal: Educación en valores o formación ética
1.5. Docentes: Aurelia Saavedra Anampa.
1.6. Grado:Quinto A, B y C
COMPETENCIA
•

(COOPERA LA
TRANSFORMACIÓN DEL
MUNDO)

CAPACIDAD

Analizan la ausencia del
Espíritu Santo.

CONOCIMIENTO

Ausencia del Espíritu Santo
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II.

VALORES Y ACTITUDES
VALOR

ACTITUD

INSTRUMENTO

RESPETO

Respeta la opinión de los demás

Diario de campo

III.

SECUENCIA DIDACTICA.
Estrategias

Procesos Básicos del Aprendizaje

Tiem
po

Recurso

metodológicas
Motivación

Participamos en la dinámica: “ya llego el espíritu
santo”

Ver

10
Recuperación de Saberes
previos

Juzgar

Conflicto Cognitivo

Pregunta ¿el espíritu santo es DIOS?

(auscultar la realidad)

Entonces ¿Como se comportan las personas que
están iluminadas por el Espíritu santo?

Procesamiento de la
información

Recepción de información. se les entrega a los
alumnos una ficha de trabajo

(reflexión fe y razón, fe y
ciencia,

Caracterización de conocimiento y expresión.
El alumno subrayara las características de
quienes están en ausencia del Espíritu santo

interpelarse, contrastar
su vida o la realidad con
de Dios en o documentos
del magisterio de )

Biblia
Copias

Resaltad
Reconocimiento y expresión.Los alumnos or
escriben un listado de características de cómo
son las personas que están con el espíritu santo Papel
y socializan en el aula expresando sus puntos arcoíris
vista.
Plumone
Organizan la conclusión del tema con la técnica s
del periódico mural.

Actuar

10

40

Tijeras

Aplicación de lo aprendido Dialogan y reflexionan sobre las personas, de
imágene
ellos mismo si el espíritu santo estará con ellos s
(Proyecto de vida)
y en momentos.

10

Transferencia a nuevas
situaciones
(Cambio de actitud, toma
de decisiones.
Diálogo, entre fe y
cultura)

15

Se organizan para una visita domiciliaria a las
personas enfermas, necesitados.
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Celebrar

Revisar

Reflexión sobre lo
aprendido

Un representante del grupo explicará para qué
aprendió, de qué le sirve lo aprendido.

cancione
ro

entonaremos “ven espíritu santo” invocándole
que nos proteja e ilumine

cancione
ro

IV. EVALUACION.
CRIT. DE EVALUACION


INDICADOR

COOPERA LA
TRANSFORMACIÓN DEL
MUNDO)

Analiza la ausencia del
Espíritu Santo a través de la
visita de proyección social.

INSTRUMENTO
Diario de campo
Escala valorativa
Registro auxiliar

PLAN DE RETIRO ESPIRITUAL
“Cristo me llama a una misión, mi respuesta es…”

I. DATOS GENERALES.
1.1. DREA

: Apurímac.

1.2. UGEL

: Abancay.

1.3. I.E

: Industrial - Abancay.

1.4. BENEFICIARIOS

: Estudiantes de 5to C de la I.E “Industrial”

1.5. RESPONSABLE
1.6. DURACIÓN

: Prof. Aurelia Saavedra Anampa.
: 03 dias

II.JUSTIFICACIÓN.
Siendo imprescindible en el desarrollo del ser humano la Formación Religiosa y más
aún considerando una fuerte decadencia axiológica en nuestra sociedad, el área de
educación Religiosa ha visto por conveniente realizarse un retiro espiritual, con la
finalidad de que los jóvenes de hoy de nuestra I.E. Se encuentren consigo mismo y
con Cristo desde luego fortalecer su fe y desarrollar la convivencia armónica entre
pares.
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IV.

OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS GENERALES:
Que los jóvenes de nuestra I.E. se encuentren con Cristo y desarrollen la convivencia
armónica entre pares.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Participación dinámica en el Misterio de la Santa Misa
 Participación en el sacramento de la confesión.
 Participación dinámica en todas las actividades religiosas programadas por la
parroquia y la I.E.

IV. METAS
Participación dominical de la Santa Misa.
 Confesión frecuente de los alumnos.
 Participación en grupos parroquiales.
V. ORGANIZACIÓN
Cronograma de Actividades
DÌA 05 DE SETIEMBDRE
ACTIVIDADES
 Concentración en la capilla del Sr. De
la Caída.
 Salida al lugar del Retiro (San Antonio)

RESPONSABLES
Prof. Aurelia

 Bienvenida y entrega de normas
durante el retiro

Prof. Aurelia

HORA
6:30 Pm 7:00 Pm
7:00Pm7:30Pm
7:30 Pm

CENA – 8:00 Pm
Charla de Introducción “ Qué es un
Prof. Aurelia
retiro”
Experiencias de Vida - Fogata y Cantos Prof. Aurelia
Religiosos
Prof. Juan
proyección de video
Prof. Aurelia
Prof. Juan
Oración de la noche y examen de
Prof. Juan
conciencia - Descansar

8:30Pm –
9: 00 Pm
9:00Pm 9:30 Pm
9:30 Pm –
11:00 Pm
11:00 Pm
11:15 Pm






Prof. Aurelia

DÌA 06 DE SETIEMBRE
ACTIVIDADES

RESPONSABLES

TIEMPO
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 Despertar y Aseo Personal
 Oración dirigida La cruz y el Sacrificio
de Cristo en la Cruz.

Todos
Prof. Aurelia
Prof. Juan

DESAYUNO 7:30 am – 8:30 am
 Charla sobre la autoestima y estima
Padre Eliseo
personal.
 Dinámicas reflexivas

Prof. Aurelia

 Juventud de hoy; adolescencia (respeto
Padre Edilberto
a la vida, aborto)
 Juicio moral de las acciones
Mons. Dr. Miguel
particulares
Angel
ALMUERZO 1: 00 pm 2:00 pm
 Juegos gincanas

Prof. Aurelia
Prof. Juan
todos

 Aseo personal
 Relaciones interpersonales y proyecto
de vida
 Oración del Santo Rosario

Prof. Aurelia

 CONFESIONES

Miguel Ángel

Madre mercedes

6:15 am –
7:00 am
7:00 am–
7:30 am

8:30am 9:30 am
9:30am10:00am10: 00 am 11:00 am
11: 30 am1:00 pm
2: 00 pm2:30 pm
2:30 pm3:00 pm
3:00 pm –
4:30 pm
4: 30 Pm 5: 30 Pm
5:30 Pm –
6: 30 Pm

CENA 6:30 pm -7:30 pm
 Redacción de su carta de compromiso
y carta a su Familia
Proyección de videos

Prof. Aurelia
Prof. Juan
Prof. Aurelia

 Oración de la Noche y examen de
conciencia – Descanso

Prof. Aurelia

DÌA 07 DE SETIEMBRE
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
 Despertar y Aseo Personal
Todas
 Oración dirigida sobre el compromiso
en la Catequesis

 Santa Misa de envío

Prof. Aurelia
Prof. Juan
Padre Eliseo

7:30 pm8:30 pm
8:30 pm –
11:30 Pm
11:30pm-

TIEMPO
6:00 am –
6:30 am
6:30 am–

7:00 am

Desayuno y lavado de Servicios 8:00 am – 9: 00am
 Limpieza y alistarse
 Retorno a sus casa

Todas
Todas

9:00 am9:30 am
9:30
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RECURSOS
7.1. Recursos Humanos


Responsables

Prof. Aurelia Saavedra Anampa



Expositores

Mons. Dr. Miguel Angel Dominguez Montes
Rvdo. Padre Edilberto Huaman
Rvdo. Padre Eliseo Carrasco Orihuela
Hna. Mercedes Ferro
Hna Jeane Quintana Jimenez

7.2. Recursos Físicos:

Casa de Retiro San Antonio.

Salas de VD

Capilla

Pizarra

Papeles 8 oficios.

Plumones.

Fotocopias

Impresiones

Equipos de audio – visuales(multimadia)
7.3. Recursos Financieros:


Ingresos:
ACTIVIDADES

MONTO

-Inscripción de 30 estudiantes
(S/ 15.00 c/u)
- colaboración de docentes
responsables S/15.00 c/u
TOTAL

450.00
30.00

S/ 480.00



Egresos:
- Pago de comidas casa de Retiro
- Materiales impresos, copias
- Pasajes de expositores.
- Otros
VIII. EVALUACIÓN.
8.1. De la evaluación del Retiro; se evaluara durante el proceso del retiro.
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Abancay, 04 de setiembre del 2014.

……………………………………….
Prof. Aurelia Saavedra A.
Docente de la I.E “Industrial”

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03

HIPÓTESIS DE ACCION 2:

Investigar, indagar y seleccionar estrategias vivenciales y
de motivación permitirá elaborar las unidades y sesiones de aprendizaje
incorporando estrategias de la propuesta es
Actividad 1: Elaboran el Santo Rosario en equipos de trabajo fomentando la buena

comunicación, cooperación y comprensión entre pares, con la estrategia de visitas
de proyección social.

Nombre de la sesion: María discípula y misionera de Jesús.
I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa :
Área
Grado

Pueblo Libre “Industrial”

: Educación Religiosa
: 5º

Sección

: A,B,C,

Duración : 2 h (90 min)
Docente: Aurelia Saavedra Anampa

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
Actúan en la vida social con plena conciencia •
Reconoce la verdad trascendente
de derechos y deberes, y con responsabilidad •
(valora a Jesucristo como modelo)
activa por el bien común
•
(coopera la transformación del mundo)
I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL
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NIVEL 6: Testimonia, comunica y alimenta su fe
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
IV.-TEMAS TRANSVERSALES

III.- CAPACIDAD
Conoce e identifica a María como discípula y Educación en valores o formación ética
misionera de Jesucristo
Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR
VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Reconoce a María como discípula y misionera
de Jesucristo a través de un diagrama.
-valora a María como discípula y misionera de
Jesucristo mediante la elaboración del santo
rosario.





X

Ficha de observación.
Registro.
Cuaderno de trabajo.

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Ver

Motivación

Recuperación de Saberes
previos
Conflicto Cognitivo
(auscultar la realidad)

Juzgar

Procesamiento de la
información
(reflexión fe y razón, fe y
ciencia,
interpelarse, contrastar su
vida o la realidad con de
Dios en o documentos del
magisterio de )

ESTRATEGIAS
RECURSO
METODOLÓGICAS

TIEM
PO

Se proyecta imágenes de la jornada mundial de
jóvenes en Rio de Janeiro con referencia al culto a Multimedi
15mi
la virgen uniéndonos a ellos con nuestras peticiones
a
n
¿Quién es el personaje principal? ¿Por qué están los Esquelas
jóvenes allí?
¿Obtendrán una recompensa? ¿si?, no, depende?,
¿que opinan?

10mi
n

Recepción de información sobre María, discípula y
misionera de Cristo basado en el documento de la
APARECIDA
Caracterización: leen y subrayan el texto entregado
de la aparecida.

Fichas de
trabajo

Identifica y analiza a través del diagrama el
discipulado y misión de la Virgen María
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40

Aplicación de lo aprendido
Reforzamiento del tema tratado.

10

Transferencia a nuevas
situaciones

Elabora el Santo Rosario, en grupos en horas de la
tarde

15

Reflexión sobre lo
aprendido

¿Qué aprendí? ¿Como aprendí? ¿Para que aprendí?
5
Redactan un poema de Amor a María en 10 líneas
Manifiesta sus peticiones espontáneamente

Cel
eb
rar

Revisar

Actu
ar

(Proyecto de vida)

…………………..…………………………
………………………………………………
DOCENTE
DIRECTOR
………………………………………….
COORDINACION (ODEC)

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04
“Los Santos peruanos y contemporáneos”

I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
•
Reconoce la verdad trascendente
•
(valora a Jesucristo como modelo)
(coopera la transformación del mundo)
Actúan en la vida social con plena conciencia •
de derechos y deberes, y con responsabilidad NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
activa por el bien común
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
III.- CAPACIDAD
IV.-TEMAS TRANSVERSALES
X
Reconoce y valora a los santos peruanos y Educación en valores o formación ética
contemporáneos a través de la renovación de
Educación para la identidad local y regional.
la gruta de San Francisco de Asís
V.- INDICADOR
VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL
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- Reconoce y valora a los santos peruanos y
contemporáneos, mediantes la elaboración de
un tríptico mágico.
- Interioriza las buenas acciones de San
Francisco de Asís patrono de la I.E, través de la
renovación de la gruta.





Ficha de observación.
Registro.
Cuaderno de trabajo.

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Ver

Motivación

Recuperación de Saberes
previos

Conflicto Cognitivo
(auscultar la realidad)
Procesamiento de la
información

Juzgar

(reflexión fe y razón, fe y
ciencia,
interpelarse, contrastar su
vida o la realidad con de
Dios en o documentos del
magisterio de )

ESTRATEGIAS
RECURSO
METODOLÓGICAS
Participa con el canto de: “caridad y
comprensión”, comprenden las letras de la
canción y en lluvia de ideas dan a conocer sus
opiniones.
 Leen de manera individual y silenciosa el relato:
“Dar sin esperar”.
 Responden brevemente en equipos las
siguientes preguntas:
 ¿Cuál es el mensaje central del relato?
 Si todos estamos llamados a ser santos,
¿crees que cambiaría el mundo? ¿Por qué?
 ¿Cómo podrías cambiar el mundo?
 Reflexionan en equipos:
 ¿Crees que la Iglesia sigue “animándonos” a
para seguir sus pasos de los santos para
construir un mundo mejor? ¿Cómo?
inmediatamente la docente da a conocer el
aprendizaje esperado, explicando detalladamente
Caracterización: forman equipos de trabajo de
acuerdo a una consigna, recepción fichas de
trabajo para leer y subrayar las ideas mas
relevantes, intercambian ideas en el grupo.
Se organizan para la limpieza, pintado y decorado
de la gruta; eligen a un compañero para su
manifestación del trabajo efectuado y se socializa
con todo los grupos.

Aplicación de lo aprendido
(Proyecto de vida)

TIEMP
O

fichas

15min

10min

Fichas de
trabajo
Plumones
Papelotes

40
Periódicos
Revistas
Tijeras,
etc.

Se refuerzael tema tratado y se comprometen
poner en practica, para ello cada estudiante
aporta con diversas adornos como: flores,

10

157

Transferencia a nuevas
situaciones

Redactan una oración de petición y de
agradecimiento a Dios por todo los santos y
santas que tenemos en nuestro país

15

Reflexión sobre lo aprendido ¿Cómo aprendió? ¿Para que aprendió? y ¿de que
le sirve? Autoevaluación y heteroevaluacion

5

Manifiesta sus peticiones espontáneamente

Cel
eb
rar

Revisa
r

Actuar

maceteros, estampillas, focos, floreros, etc. De
manera voluntaria para su presentación final.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05
“Los valores cristianos”

I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : A, B, C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
•
Reconoce la verdad trascendente
•
(valora a Jesucristo como modelo)
(coopera la transformación del mundo)
Actúan en la vida social con plena conciencia •
de derechos y deberes, y con responsabilidad NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
activa por el bien común
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL
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III.- CAPACIDAD

IV.-TEMAS TRANSVERSALES
Educación en valores o formación ética
Analiza y practica los valores cristianos.
Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR
VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Analiza y practica los valores cristianos,
 Ficha de observación.
mediante la presentación de dilemas
 Registro.
morales”.
 Cuaderno de trabajo.

X

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Ver

Motivación

Recuperación de
Saberes previos

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSO

Participa activamente en la dinámica “el adivinador
de valores”, interpretan, comprenden la dinámica y
en lluvia de ideas dan a conocer sus opiniones sobre
el mensaje que nos deja.
Tarjetas del 15mi
adivinador n
Enseguida responden a interrogantes ¿Que
entienden de los valores? ¿Hoy en día conoces
alguna persona que practica estos valores
cristianos?

Act
uar

Juzgar

Conflicto Cognitivo ¿Será necesario tenerlo presente y practicarlo en
(auscultar la
nuestra vida cotidiana? Si, no ¿Qué pasa cuando las
realidad)
personas no practican? Y expresan el tema a tratar.
Procesamiento de
la información
(reflexión fe y
razón, fe y ciencia,
interpelarse,
contrastar su vida
o la realidad con
de Dios en o
documentos del
magisterio de )

TIEM
PO

10mi
n

Inmediatamente la docente explica el aprendizaje
esperado (la capacidad a desarrollar y los indicadores de
eval.)
Caracterización: forman equipos de trabajo,
recepción fichas de trabajo para leer y subrayar las
ideas mas relevantes, intercambian ideas en el
grupo.
Se organizan para la elaboración de un esquema
visual creativo de cada valor que les toco, luego
determinan de la presentación de su exposición
mediante dilemas morales; se socializa con todo los
grupos.

Fichas de
trabajo
Papel
arcoíris
Plumones
Papelotes
Goma
Tijeras, etc.

40

Aplicación de lo
Se refuerzael tema tratado y se comprometen
aprendido
poner en practica, para ello cada estudiante
(Proyecto de vida) evidenciara con sus compañeros menores
demostrando y ayudando en sus que haceres
cotidianos en la I.E.

10

Transferencia a
Se comprometen a cumplir el reto que tiene cada
nuevas situaciones uno y redacta en su cuaderno de trabajo.

15

159

5

Reflexiona, mediante una oración de
agradecimiento y petición a Dios

Cel
ebr
ar

Rev
isar

Reflexión sobre lo ¿Cómo aprendió? ¿Para que aprendió? y ¿de que le
aprendido
sirve? Autoevaluación y heteroevaluacion

…………………..…………………………
DOCENTE

………………………………………………
DIRECTOR

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06
“Los diez mandamientos de la ley de Dios”
I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : A, B, C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
•
Reconoce la verdad trascendente
•
(valora a Jesucristo como modelo)
(coopera la transformación del mundo)
Actúan en la vida social con plena conciencia •
de derechos y deberes, y con responsabilidad NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
activa por el bien común
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
III.- CAPACIDAD
IV.-TEMAS TRANSVERSALES
X
Analiza y expone los diez mandamientos de la Educación en valores o formación ética
ley de Dios.
Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR
VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
-Analiza los diez mandamientos de la ley de
Dios, mediante la elaboración de un collage
con fotografías y recortes de periódicos y
 Ficha de observación.
revistas.
 Registro.
-Exponemediante los dilemas morales con la
 Cuaderno de trabajo.
técnica del museo el collage, realzando lo que
manda y lo que prohíbe.
VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL

Ver

PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE
Motivación

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Participa con el canto de: “un mandamiento
nuevo”, comprenden las letras de la canción y en
lluvia de ideas dan a conocer sus opiniones.

RECURSO

TIEM
PO

fichas

15mi
n

160

Juzgar
Actua
r

10mi
n

40

10

15
5

C
e
l
e
b
r
a
r

Re
vis
ar

Seguidamente responden a interrogantes ¿Por
Recuperación de Saberes
qué suceden tantos accidentes fatales de transito?
previos
¿Por qué la gente no respeta las normas?
¿Crees que el hombre debe obedecer las leyes
Conflicto Cognitivo
humanas o simplemente no pasa nada? ¿Qué
(auscultar la realidad)
significa ser coherente con mis principios? Y
descubren el tema a tratar.
Procesamiento de la
inmediatamente la docente da a conocer el
información
aprendizaje esperado, explicando detalladamente
(reflexión fe y razón, fe Caracterización: forman equipos de trabajo,
Fichas de
y ciencia,
recepción fichas de trabajo para leer y subrayar
trabajo
interpelarse, contrastar las ideas mas relevantes, intercambian ideas en el Plumones
su vida o la realidad con grupo.
Papelotes
de Dios en o
Se organizan para la elaboración de un collage con Periódicos
documentos del
Revistas
fotografías y recortes de periódicos y revistas;
magisterio de )
Tijeras,
eligen a un compañero para exponer ; se socializa
etc.
con todo los grupos
Aplicación de lo
Se refuerzael tema tratado y se comprometen
aprendido
poner en practica, para ello cada estudiante
(Proyecto de vida)
evidenciara con sus compañeros menores
ayudando en sus trabajos.
Transferencia a nuevas
Redactan una oración de petición y de
situaciones
agradecimiento a Dios por sus compañeros del
aula y de la I.E
Reflexión sobre lo
¿Cómo aprendió? ¿Para que aprendió? y ¿de que
aprendido
le sirve? Autoevaluación y heteroevaluacion
Manifiesta sus peticiones espontáneamente

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07
“ADVIENTO Y NAVIDAD”
I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : A, B, C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO

•
Actúan en la vida social con plena conciencia
de derechos y deberes, y con responsabilidad •
activa por el bien común
•

Reconoce la verdad trascendente
(valora a Jesucristo como modelo)
(coopera la transformación del mundo)

161

NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
III.- CAPACIDAD

IV.-TEMAS TRANSVERSALES

Medita y contempla el verbo encarnado - el Educación en valores o formación ética
adviento.
Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR

X

VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Medita y contempla el verbo encarnado (el
adviento), mediante los dilemas morales.





Ficha de observación.
Registro.
Cuaderno de trabajo.

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Ver

Motivación

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Observan el imagen de Cristo en medio de vela, biblia y
flores, del mismo modo el camino lleno de obstáculo,
alegrías, etc.

Enseguida responden a interrogantes ¿Qué escena
Recuperación de Saberes
representa lo que observan? ¿Qué significa Cristo en
previos
medio de velas, biblia y flores?
Conflicto Cognitivo
(auscultar la realidad)

RECU
RSO

TIEMP
O

Vela
Biblia
Mant 15min
el
flores

El camino diseñado de piedras, residuos sólidos, flores,
etc. ¿Qué nos representa? Y ¿que tiene que ver con
Cristo al frente? Y descubren el tema a tratar.

10min

Juzgar

Procesamiento de la
información

Forman un semicírculo y contemplan a Cristo resucitado,
luego realizan un plenario reflexionando sobre el
adviento, que es un tiempo de arrepentimiento y
(reflexión fe y razón, fe reconciliación con los demás, apartándose del odio y del
y ciencia,
rencor; en el cual realizan una oración a Dios y
Fichas
demuestran
una
actitud
de
reconciliación
con
su
interpelarse, contrastar
biblia
su vida o la realidad con compañero del lado.
de Dios en o
Caracterización: forman dos grupos para leer e
documentos del
interpretar la biblia sobre la anunciación y nacimiento
magisterio de )
del niño Jesús.

162

40

Identifica y analiza la biblia del cual se escenificara en la
próxima clase.

Reforzamiento del tema tratado.

10

Actua
r

Transferencia a nuevas
situaciones

Redactan una oración de petición y de agradecimiento a
Dios por sus compañeros del aula

15

Revisa
r

Aplicación de lo
aprendido

Reflexión sobre lo
aprendido

Valoran y practican la escenificación sobre la
anunciación y nacimiento del niño Jesús.

5

(Proyecto de vida)

Cel
eb
rar

Manifiesta sus peticiones espontáneamente

…………………..…………………………
DOCENTE

………………………………………………
DIRECTOR
…………………………………………………..
COORDINACION (ODEC)

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08
“La fe y la cultura”
I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : A, B, C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
•

Reconoce la verdad trascendente

•

(valora a Jesucristo como modelo)

163

•

(coopera la transformación del mundo)

Actúan en la vida social con plena conciencia NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
de derechos y deberes, y con responsabilidad integrado en la comunidad eclesial, suscitando en
activa por el bien común
los demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo
a todos
III.- CAPACIDAD

IV.-TEMAS TRANSVERSALES

Argumenta y relaciona la fe y la cultura, como Educación en valores o formación ética
una visión integral y una plena comprensión
del hombre y su dimensión personal y social. Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR
-Argumenta y relaciona la fe y la cultura,
mediante la elaboración de un periódico y
escenificando con juego de roles.

X

VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN




Ficha de observación.
Registro.
Cuaderno de trabajo.

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Ver

Motivación

Recuperación de
Saberes previos

Conflicto Cognitivo

Juzgar

(auscultar la
realidad)

ESTRATEGIAS
RECURSO
METODOLÓGICAS
Observa diferentes imágenes de celebraciones de
aniversarios y de santos, identifican, comparan,
interpretan y comentan entre compañeros.
Enseguida responden a interrogantes ¿Qué
escenas observan en las imágenes? ¿Que
diferencia visualizas entre estas imágenes?

interpelarse,
contrastar su vida o
la realidad con de

imágenes
15min
afiches

¿A que nos llevan cada imagen religioso y las
imágenes de nuestras culturas? ¿Qué tiene que
ver estas dos realidades, son diferentes? Si, no
¿por que? Descubren el tema a tratar en la
sesión.

Procesamiento de la Inmediatamente la docente escribe el tema en el
pizarrón y explica el aprendizaje esperado (la
información
capacidad a desarrollar y los indicadores de eval.)
(reflexión fe y
razón, fe y ciencia,
Caracterización: forman equipos de trabajo,
recepción fichas de trabajo para leer y subrayar
las ideas mas importantes, intercambian sus ideas
en el equipo.

TIEMP
O

10min

Fichas de
trabajo

40

Papel
arcoíris

164

Dios en o
documentos del
magisterio de )

Organizan para la elaboracióndel periódico mural
creativo por grupo en el aula, luego determinan
para su exposición de su trabajo; se socializa el
tema.

Plumones
Papelotes

Aplicación de lo
aprendido

Actuar

Tijeras,
etc.
Se refuerzael tema tratado y se comprometen
poner en práctica todo lo aprendido, en diferentes
situaciones que se encuentren.

10

Transferencia a
nuevas situaciones

Para lo cual cada grupo se compromete ser
responsable y participar activamente en
diferentes actividades religiosas a nivel
institucional y parroquial.

15

Reflexión sobre lo
aprendido

¿Cómo aprendió? ¿Para que aprendió? y ¿de que
le sirve? Autoevaluación y heteroevaluacion

5

(Proyecto de vida)

Reflexiona, mediante una oración de
agradecimiento y petición a Dios

Celebr
ar

Revisa
r

Goma

…………………..…………………………
DOCENTE

………………………………………………
DIRECTOR
…………………………………………
COORDINACION (ODEC)

Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN EL MAPA DE
PROGRESO

Actúan en la vida social con plena Valora a Jesucristo como modelo de hombre y salvador para
actuar como El en cualquier contexto y situación.
conciencia de derechos y deberes, y
165

con responsabilidad activa por el bien SESIÓN
NIVEL 5:
los distintos
DEidentifica
APRENDIZAJE
N° 09 momentos de la historia de la
salvación donde Dios, por su misericordia, se manifiesta a los
común
“Las
parábolas
Reino de Dios”
hombres
y a del
su pueblo.
III.- CAPACIDAD

IV.-TEMAS TRANSVERSALES

Interpreta la realidad a luz del mensaje Educación en valores o formación ética
y ejemplo de Jesucristo construyendo
una cosmovisión cristiana para actuar Educación para la identidad local y regional.
en su entorno.
V.- INDICADOR
Representa las parábolas de Jesús
como verdaderos discípulo, mediante
juego de roles.

X

VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN




Ficha de observación.
Registro auxiliar.
Cuaderno de trabajo.

I.- DATOS GENERALES:

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
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Ver

PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

Motivación

Recuperación de Saberes
previos

¿Qué tipo de mensaje da el presidente en
fiestas patrias? ¿Dónde encontramos el
mensaje que Jesús nos dejo?

(auscultar la realidad)
Procesamiento de la
información
(reflexión fe y razón, fe y
ciencia,
interpelarse, contrastar su
vida o la realidad con de
Dios en o documentos del
magisterio de )

Aplicación de lo aprendido

TIEM
PO

fichas

5min

¿Cuál es la diferencia del mensaje que da Jesús
y el presidente?
Organización de los grupos de trabajo para el
inicio de la presentación del juego de roles
sobre las parábolas de Jesús, para lo cual
forman un circulo.
Caracterización: cada grupo inicia su
presentación de acuerdo al tema que se le ha
asignado.
Después de cada presentación cada grupo
aprecia y da algunas sugerencias de sus logros
y dificultades.

5min

Biblia
Fichas de
trabajo

60

Plumones
Resaltador
papelotes

Reforzamiento del tema tratado (Interioriza
los mensajes de cada parábola presentada)
Redacta una oración de agradecimiento y
perdón a Dios y que tengan vida de sencillez y
humildad a ejemplo de Jesús(casa)

Reflexión sobre lo
aprendido

Explica para qué aprendió, de qué le sirve lo
aprendido.

5

Manifiesta sus peticiones espontáneamente

5

Actuar

Transferencia a nuevas
situaciones

Revisa
r

10

Cel
eb
rar

(Proyecto de vida)

RECURSO
METODOLÓGICAS
ENTONAN la canción “pescador de hombres”
comprenden las letras de la canción y
socializan

Conflicto Cognitivo

Juzgar

ESTRATEGIAS

…………………..…………………………
DOCENTE

biblia

………………………………………………
DIRECTOR
………………………………………….
COORDINACION (ODEC)

167

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
“Las obras de misericordia”

I.- DATOS GENERALES:
Institución Educativa : Pueblo Libre “Industrial”

Sección : A, B, C

Área

: Educación Religiosa

Duración : 2 h (90 min)

Grado

: 5º

Docente : Aurelia Saavedra Anampa

I.- APRENDIZAJE FUNDAMENTAL

II.- COMPETENCIAS Y NIVEL DE COMPETENCIAS EN
EL MAPA DE PROGRESO
•

Reconoce la verdad trascendente

•

(valora a Jesucristo como modelo)

Actúan en la vida social con plena •
(coopera la transformación del mundo)
conciencia de derechos y deberes, y con
responsabilidad activa por el bien común NIVEL 7: Testimonia, comunica y alimenta su fe
integrado en la comunidad eclesial, suscitando en los
demás el deseo de acercarse a Dios y acogiendo a
todos
III.- CAPACIDAD

IV.-TEMAS TRANSVERSALES

Explica y vivencia las obras de caridad, Educación en valores o formación ética
visitando al asilo de ancianos.
Educación para la identidad local y regional.
V.- INDICADOR

X

VI.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

-Explica las obras de caridad, mediante la
elaboración de un mapa mental.


- Practica y vivencia las obras de
misericordia, visitando al asilo de
ancianos.




Ficha de observación.
Registro.
Cuaderno de trabajo.

VII.- SECUENCIA DIDÁCTICA:
PROCESOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
RECURSO
METODOLÓGICAS

TIEM
PO

168

Ver

Motivación

Se proyecta un video sobre niños y ancianos en
completo abandono, observan, identifican,
analizan y luego comentan entre compañeros.

Recuperación de
Saberes previos

Inmediatamente responden a las interrogantes
en lluvia de ideas, si observas a un niño con
hambre en la calle ¿Qué harías? ¿Qué haría
Cristo al ver a tantos niños, jóvenes y ancianos
sufriendo por nuestras calles?

CDs
Proyector 15mi
n

Conflicto Cognitivo ¿Qué es lo que nos mueve a favorecerles y a
(auscultar la
ayudar a los demás en sus necesidades? Y esto
realidad)
que nos mueve ¿tendrán todas las personas?

Juzgar

Procesamiento de
la información

10mi
n

A continuación se muestra en el pizarrón el
tema y el aprendizaje esperado (la capacidad a
desarrollar y los indicadores de eval.)

Fichas de
(reflexión fe y
trabajo
razón, fe y ciencia, Caracterización: se organizan en grupos de
Papel
trabajo, reciben fichas de trabajo para leer,
interpelarse,
arcoíris
subrayar las ideas más importantes,
contrastar su vida
intercambian sus ideas en el equipo.
Plumones
o la realidad con
de Dios en o
En equipos de trabajo elaboran un mapa mental Papelotes
documentos del
y responden a las diferentes preguntas que esta
Goma
magisterio de )
plasmado en la fichay luego dan a conocer
mediante un aporte de ideas por grupo con la
guía de su papelote finalmente se socializa el
tema respondiendo algunas dudas.
Aplicación de lo
aprendido

40

Tijeras,
etc.

Nos organizamos por grupo de trabajo, para incentivar,
sensibilizar para el aporte con productos voluntariamente

10

Celebra
r

Revisar

Actuar

(Proyecto de vida)
Para lo cual fijamos fechas para visitar y viven ciar al asilo
Transferencia a
nuevas situaciones de ancianos, nos organizamos para diferentes ayudas que calendario

15

Reflexión sobre lo
Fichas de
¿Cómo aprendió? ¿Para que aprendió? y ¿de que le sirve?
coevaluaci
aprendido
Realizan la coevaluacion
o

5

se les brindara.

Realiza una oración a Dios e indistintamente lanzan sus
peticiones por los niños abandonados, huérfanos y por los
ancianos de nuestra localidad

…………………..…………………………

………………………………………………

169

DOCENTE

DIRECTOR
………………………………………….
COORDINACION (ODEC)

Anexo N° 3: Registro fotográfico

Los jóvenes de 5to hacen la entrega del
proyecto de las “catorce estaciones” al
señor director de la I.E

Estudiantes emocionados y entusiastas colocando en
orden la “vía crucis” en la sala de profesores

170

Estudiantes participando con devoción
en la peregrinación a San Antonio por el
mes de la Virgen María

171

Todo el alumnado los docentes y directivos
de la I.E escuchan las lecturas en la Santa
Misa por el Día del estudiante.

Estudiantes entusiastas preparan sus materiales para
su exposición.

172

Jóvenes se divierten en la fogata y luego
fortalecen su fe en la capilla de la casa de
retiros de San Antonio

Comparten amenamente el desayuno en el
Retiro Espiritual

173

Estudiantes elaboran el Santo Rosario con
sus propios recursos por el mes Mariano con
entrega y devoción.

Después de haber terminado la alfombra se muestran
contentos

174

175

176

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados:
ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre…………………………………………………………. 5to Grado……….Sección…………….
1.- ¿Que te pareció la clase de hoy, entendiste el tema, con las estrategias empleadas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué crees que podemos mejorar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.- ¿Cómo te gustaría aprender el curso?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre…………………………………………………………. 5to Grado……….Sección…………….
1.- ¿Que te pareció la clase de hoy, entendiste el tema, con las estrategias empleadas?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.- ¿Qué crees que podemos mejorar?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cómo te gustaría aprender el curso?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE OBSERVACION
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Escala:
A)
B)
C)
D)
E)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
No se observa
Inicial
Proceso = 2
Bueno
Muy bueno
=0
=1

=3
=4

10. Tiene un acercamiento con los
compañeros que necesitan de su apoyo.

9. Practica las normas de convivencia en
su entorno

8. Propone acciones que conlleven a
mejorar la relación con sus compañeros

7. Tiene actitud solidaria con sus pares.

6. Muestra una actitud de respeto hacia la
opinión del compañero

5. Evidencia una actitud de respeto a la fe,
perdonando situaciones dadas en su
entorno

4. Interioriza las reflexiones sobre la fe y
lo demuestra en su actuar.

3. Se involucra en los temas que contribuyen
al fortalecimiento de su fe

1. Participa activamente en las visitas
programadas a asilos, hospitales,
mendigos, mostrando una actitud
empática.
2. Se compromete en las actividades
religiosas programadas por la institución y
su parroquia.

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES
HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL:
La aplicación de estrategias vivenciales innovadoras, permitirá fortalecer la fe y la convivencia armónica en los estudiantes del
5to grado «C» de secundaria de la Institución Educativa pueblo libre (Industrial) – de Abancay 2014
N°
Nombres y apellidos

ANCCO HUAMAN, Sally
AYQUIPA SOEL, Alex
BALDERRAMA MOLINA, Wilfredo
BORDA GUIZADO, Yosemar
BORNAZ GONZALES, Nilton
BUENO TAVERA, Angel Alberto
CALLA CHUMPISUCA, Jeffersson
Jesús
CHIPA CAÑARY, Hilario
CHIPANA AYMARA, Wilfredo
CHIPAYO SUEL, Amilcar
CONDORI AQUINO, Dany
DURAND CHAUCCA, Hipólito
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ENCISO SOTOMAYOR, Miguel Angel
HUAMAN AVENDAÑO, Roger
HUAMANÍ ROMAN, Alexanders
LLACMA QUISPE, Miguel
LLAMOCCA PINARES, Eliud
LÓPEZ JARA, Gabriel
MENDOZA CHOQUE, Rintho
MIRANDA ARIAS, Rolando
RIOS PALMA, Eddy Yoel
RIVAS BACA, Michael
ROMAN AGUILAR, Noé
SALAS CARBAJAL, Rosmel
SAUÑE ORTIZ, Fray
SERRANO CASTRO, JherlinAntony
SERRANO HUAMANI, Jhon
SERRANO PÉREZ, Regis
SOEL VARGAS, Franklin
TAIPE LEZANO, David
URFANO MOLINA, Jhoel
VALER PINEDA, Alcides
VALER PINEDA, Edison
VARGAS VILLARROEL, Jilverman
VILLACORTA PALMA, Carlos
ZAVALA CHACON, Javier

180

181

182

