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RESUMEN 

La propuesta pedagógica innovadora tiene por título: “Estrategias vivenciales para 

desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los estudiantes del tercer grado “F” de 

la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-Apurímac, 2013 – 2015”; 

con un total de 32 estudiantes, quienes fueron el elemento más importante para el 

desarrollo de este proyecto de investigación. La dificultad que presentaban los 

estudiantes era desarrollar la capacidad de discernimiento de fe que se manifestaba 

principalmente en la imposibilidad de dar a conocer sus ideas, sus opiniones, y no 

interiorizaban los temas desarrollados y no se daba la solidaridad que se esperaba frente 

a los objetivos propuestos, frente a este problema propuse en esta investigación las 

estrategias vivenciales. 

El plan de acción fue muy importante para el logro del objetivo general que fue mejorar mi 

práctica pedagógica, implementando una propuesta pedagógica alternativa con 

estrategias que me permitan desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes con diferentes dinámicas innovadoras y estrategias que propiciaron cambios 

de conducta y nuevas habilidades que mejoraron dicha capacidad. Al culminar la 

aplicación de estas estrategias los estudiantes del 3er grado pudieron interiorizar los 

mensajes,  partiendo de las estrategias vivenciales. Estas estrategias vivenciales nos ha 

permitido el desarrollo del discernimiento de fe, donde los estudiantes, finalmente son 

capaces de participar activamente en las acciones programadas como visitas guiadas, 

retiros y visitas de solidaridad. 

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

importancia porque pudo mejorar en los estudiantes la capacidad de discernimiento de fe, 

a través de estrategias vivenciales que a su vez les permitió ser más participativos en la 

clase y mejorar su trabajo en equipo. 

Palabras claves: Estrategias vivenciales, discernimiento de fe, visitas de proyección 

social, retiros,  juego de roles. 
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ABSTRACT 

The innovative pedagogical proposal is entitled "experiential strategies to build the 

capacity of discernment of faith in third grade students" F "Emblematic of School" Miguel 

Grau" Abancay - Apurímac, 2013 - 2015"; a total of 32 students, who were the most 

important for the development of this research project element. The difficulty students had 

was to develop the capacity of discernment of faith which is mainly manifested in the 

inability to publicize their ideas, opinions, and not internalized the topics covered and not 

solidarity that front was expected to targets proposed, addressing this problem proposed 

in this research experiential strategies. 

The action plan was very important for achieving the overall objective was to improve my 

teaching practice, implementing a pedagogical alternative strategies that allow me to 

develop the ability to discern their faith in students with different dynamic and innovative 

strategies that led to changes behavior improved and new skills that capacity. Upon 

completion of the implementation of these strategies 3rd grade students were able to 

internalize the messages, based on the experiential strategies. These experiential 

strategies has allowed us to develop the insight of faith, where students are finally able to 

actively participate in planned activities such as guided tours, retreats and solidarity visits. 

For all mentioed; I believe that the implementation of this project was important because it 

could improve the students' ability to discern their faith through experiential strategies 

which in turn allowed them to be more participatory in class and improve their teamwork. 

Key words: experiential strategies, discernment of faith, outreach visits, retreats, role play. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi experiencia se impartió en la I.E.E. “Miguel Grau”, en la ciudad de Abancay. Es una 

institución que alberga a estudiantes que en su mayoría provienen de la periferia de la 

ciudad  y de los distritos de la provincia de Abancay, algunos viven solos o con algún 

familiar y en muchos casos trabajan y no viven con sus padres. 

Mi práctica antes de empezar la segunda especialidad era rutinaria con los aprendizajes 

de mis estudiantes. Cumplía con mi planificación pero no lograba que sean capaces de 

interiorizar los temas que le permitan difundir y expresar su fe, de participar en 

actividades que promovía la I.E. y la iglesia, de sentir una solidaridad efectiva por el 

prójimo y más bien eran clases teóricas y expositivas. 

A partir de mis diarios de campo descubrí que mi trabajo necesitaba experimentar un 

cambio respecto al discernimiento de fe donde ellos mismos  puedan dar su opinión y 

difundir su fe. Así mismo mi práctica pedagógica estaba basada en  las teorías implícitas 

que son las teorías tradicionales como: las teorías conductistas. El problema priorizado 

es el desarrollo de la capacidad de discernimiento de fe a partir de las estrategias 

vivenciales como retiros visitas domiciliarias etc. 

Mi propuesta alternativa  frente a la problemática identificada son las estrategias 

vivenciales para desarrollar el discernimiento de fe a partir de retiros visitas domiciliarias 

salidas de campo, juego de roles. 

En mi práctica pedagógica y trato de poner en práctica las estrategias vivenciales 

visitando los asilos, hospitales, domicilios de barrios urbanos marginales donde los 

estudiantes participan con mucha alegría y satisfacción al poder transmitir la palabra de 

Dios colaborando y sensibilizándose con su prójimo. Las clases son muy participativas y 

grupales con motivaciones constantes; y todo ello me ha permitido  disfrutar de mi 

trabajo. 

El contenido del presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente 

forma: 

 

El primer capítulo, se ocupó de la determinación del problema que comprende la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, para lo cual se realizó el diagnóstico del 

contexto interno, externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi accionar 

pedagógico objetivados en mis diarios de campo, también se identificaron las teorías 
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implícitas  de mi práctica pedagógica, se priorizó un problema, definido un objetivo y 

realizado la justificación. 

El segundo capítulo, está orientado al desarrollo del marco teórico con teorías 

pedagógicas que fundamentan mi práctica pedagógica, para lo que se elaboró  el mapa 

de reconstrucción con sus respectivas categorías: Estrategias vivenciales que permitan  

desarrollar el discernimiento de fe con la participación de los estudiantes del 3er. grado 

de secundaria.  

 

En el tercer capítulo; los elementos metodológicos empleados fueron los diez diarios de 

campo  plasmados en aula, las líneas de base de inicio, proceso y salida,  las entrevistas 

focalizadas también de inicio, proceso y salida que se aplicó  durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica los cuales fueron base para el recojo de información fiable. 

 

El cuarto capítulo referido a la descripción de la propuesta Pedagógica Alternativa, donde 

se considera las categorías y subcategorías que son parte de la solución a los problemas 

encontrado dentro de mi labor pedagógica, además describe las sesiones desarrolladas 

como parte de la innovación. 

 

En el quinto capítulo; se hizo la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa con la 

descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretación de 

los resultados por categorías y subcategorías la triangulación y por último las 

conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria ........................................................................................................ ii 

Agradecimientos .................................................................................................... iii 

Presentación ........................................................................................................ iv 

Resumen ........................................................................................................ v 

Abstract ........................................................................................................ vi 

Introducción ........................................................................................................ vii 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE A INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto  educativo…..1  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ...................................................... 3 

1.3. Desconstrucción de la práctica pedagógica .................................................... 3 

1.3.1. Recurrencias de fortalezas y debilidades ................................................... 3 

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

práctica pedagógica  .................................................................................... 7 

1.4. Formulación del problema ............................................................................... 10 

1.5. Justificación .................................................................................................... 10 

1.6. Objetivos de la investigación ........................................................................... 11 

 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa ....................... 12 

2.1.2 Teorías que sustentan la investigación ................................................ 13 

          2.1.2.1 Teoría del aprendizaje vivencial de Jhon Dewey ....................... 13 

2.2. Las estrategias vivenciales ............................................................................. 14 

2.2.1. Aprendizaje vivencial ........................................................................... 14 

2.2.2. Principios del aprendizaje vivencial ..................................................... 15 

2.2.3. Estrategias utilizadas ........................................................................... 16 

2.2.3.1. Juego de roles ....................................................................... 16 

2.2.3.2. Trabajo en equipo  ................................................................. 17 

2.2.3.3. Visitas de proyección social y retiros ...................................... 18 

2.2.3.4. Retiros espirituales ................................................................ 19 

2.3. Discernimiento de fe ....................................................................................... 19 

2.3.1. Participación ................................................................................... 20 

2.3.2. Interiorización y compromiso ........................................................... 20 

 



 
 

x 
 

CAPÍTULO. III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de la investigación ................................................................................... 21 

3.2. Actores que participan en el propuesta ........................................................... 23 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información .......................................... 23 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ........................................ 25 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ....................................... 27 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual ................. 29 

4.3. Plan de acción  .............................................................................................. 33 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ................................. 38 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por  categorías y subcategorías .... 56 

5.3. Triangulación………………………………………………………………….…….. 83 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Bibliografía 

Anexos 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

La Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” se encuentra ubicada en la 

provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac, pertenece a la UGEL de 

Abancay y este año cumplirá 125 años de fundación y es considerado como la 

institución más representativa de la ciudad de Abancay, teniendo como director en 

el periodo 2013-2014 al profesor Hipólito Bernardo Rojas Avilés y que en la 

actualidad cuenta con un nuevo director el profesor Evaristo Gómez León cuenta 

con una infraestructura de primera calidad. 

Una vez realizada la encuesta para reconocer el contexto sociocultural, socio-

económico, socio educativo me da como resultado los siguientes datos,  que el 80% 

de los estudiantes han nacido en Abancay, 3 estudiantes son de distritos y sólo dos 

de otros departamentos, sus padres señalaron que el 80 % son de Abancay y 

distritos  y sólo 3 son de otros departamentos, igualmente sucede con las madres 

de familia, en cuanto a costumbres  la mayor parte de estudiantes han participado 

de rituales andinos y otros de fiestas tradicionales.  

 

La encuesta también refería sobre la discriminación por el lugar de procedencia en 

el que resultaron que 31 estudiantes de 33 dicen que nunca se sintieron 

discriminados y que ellos tampoco se han burlado de alguien por el lugar de 
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procedencia,  en cuanto al idioma que hablan la mayor parte sólo habla castellano y 

ambos idiomas sólo 10, en el caso de los padres, ambos hablan castellano y 

quechua, como ellos no hablan no han sentido la discriminación, en cuanto a su 

residencia de los estudiantes, la mayoría viven en la zona urbana de Abancay; 

además, 27 de 33 viven con sus padres, 5 viven solo con su mamá y sólo 1 vive 

con su hermano, en cuanto al nivel educativo de los padres de familia, 20 padres  

han alcanzado el nivel superior y 13 el nivel secundario, mientras que las madres 

20 han alcanzado el nivel superior y 13 el nivel secundario.  

 

En cuanto a la dificultad en sus tareas, el 40% dicen que lo hacen con sus padres, 

el 30% dicen que les apoyan sus hermanos, el 30% dicen que no tienen apoyo y el 

2% dicen que buscan apoyo de otras personas. En las actividades que realizan en 

sus ratos libres el 30% de estudiantes dicen que están en el internet, el 30% se 

dedican al deporte, el 3% se dedica a los video juegos, están en el chat el 12% y el 

25% dicen que se dedican a otras actividades como ver TV, jugar. 

 
Sobre la alimentación diaria de los estudiantes, el 92% tiene desayuno, almuerzo y 

comida, el 8% de estudiantes dice que solo es desayuno y almuerzo. Con respecto 

al apoyo en el trabajo a sus padres afirman que  el 90% de estudiantes no trabajan 

pero lo hacen de vez en cuando y el 41%  dicen no. 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. 

 
Al 98% de estudiantes le agrada ir al colegio, el 2% dice que no. Con relación a la 

aceptación del  área de Educación Religiosa 30 de 33 dijeron que si les gusta y 3 

dijeron que no, sobre la forma en que se iba trabajando el área, 16 dijeron en forma 

individual y grupal y 12 en forma individual y utilizan estrategias de lectura y 

subrayados, exposiciones en su mayor parte en el desarrollo de la aplicación de la 

sesión. 

 
Sobre si se prioriza en el aprendizaje  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 un mejor discernimiento de fe a 

partir de  estrategias vivenciales. 
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1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Al realizar un minucioso análisis sobre el trabajo pedagógico realizado en clase con 

los estudiantes pude extraer una serie de aspectos que se consideraron con gran 

notoriedad como fue la dificultad para interiorizar y desarrollar el discernimiento de 

fe  el trabajo en equipo y la falta de capacidad para expresar sus sentimientos, se 

tuvo que buscar inmediatamente diferentes instrumentos que me permitieran 

determinar específicamente el porqué de estos problemas el problema recurrente, 

la técnica de análisis, la información de los agentes educativos, el docente, los 

mapas conceptuales de la reconstrucción y deconstrucción, posteriormente su 

ratificación por medio del registro de los diarios de campo y su reflexión crítica que 

permitió reconocer la estructura de mi practica pedagógica considerando las 

fortalezas, debilidades y vacíos, así como las teorías implícitas en las que se 

sustentaba mi quehacer pedagógico, tal como se detalla en los párrafos siguientes. 

Planifico mi trabajo teniendo en cuenta el DCN, en el que diariamente, utilizo los 

procesos pedagógicos (motivación, recuperación de saberes previos, conflicto 

cognitivo, construcción del conocimiento, aplicación o transferencia del aprendizaje, 

evaluación, meta cognición) los cuales desarrollo sistemáticamente, utilizo los libros 

del MED como principal fuente de información, la motivación y la evaluación se dan 

permanentemente, sin embargo tengo dificultades en el momento de la aplicación 

del conflicto, la construcción y la aplicación del conocimiento; ya que las estudiantes 

se limitan a repetir de memoria lo que está escrito en sus textos y mayormente no 

emiten sus juicios propios. Por ello en la evaluación no logro la capacidad del 

pensamiento crítico. Esta dificultad que presentan las alumnas en sus aprendizajes, 

me lleva a preguntarme ¿qué estrategias puedo aplicar para desarrollar la 

capacidad del pensamiento crítico? 

 

1.3. Desconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

RESUMEN DE ANÁLISIS CATEGORIAL  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍ

A 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 

 

Planificación 

 

 

Gestión del 

tiempo 

 Porque debería organizar mi tiempo para no salir 

apurada y sacar mis copias un día anterior 

Porque primero pienso en los estudiantes que irán 

con el entusiasmo de estudiar 

   Es una debilidad por que no hay autodisciplina ni 

colaboración  concienzuda de los estudiantes y 
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Valores 

Actitud del 

estudiante 

docentes. 

No se sienten motivados y seguros de desarrollar 

las clases. 

 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGI-

COS 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Siempre se recoge sus 

saberes previos de los 

alumnos. 

 

Conflicto 

cognitivo 

Se realizan los 

conflictos cognitivos. 

Pocos son quienes participan con interés. 

Comunicación 

del aprendizaje 

esperado 

 

Se les hace conocer 

los aprendizajes 

esperados. 

No siempre están atentos a la publicación de los 

aprendizajes esperados o propósitos 

 

Procesos 

cognitivos 

Se les facilita fichas de 

trabajo para el mejorar 

su aprendizaje 

Porque debo trabajar de acuerdo a la capacidad 

programada y seguir los procesos cognitivos 

Porque no están claros los procesos cognitivos 

ESTRATE-

GIAS 

METODOLÓ

GICAS 

 

Estrategias de 

enseñanza 

 Las estrategias utilizadas no están claras, por lo 

cual los estudiantes tienen dificultades en el 

aprendizaje. 

Todas las estrategias eran utilizadas solo en el aula. 

 (Estrategias de 

aprendizaje) 

 Poca reacción porque se utiliza casi siempre las 

mismas estrategias. 

Los estudiantes se muestran apáticos a las 

estrategias aplicadas y quedan vacíos, demostrando 

poco interés en sus aprendizajes. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

El estudiante escucha 
la explicación e 
interviene cuando lo 
solicitan. 
Interviene 
respondiendo a las 
interrogantes del 
docente a partir de la 
lectura  dada. 
Las estrategias de 
aprendizaje no activan 
sus procesos 
cognitivos, lo que 
desfavorece el 
desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

 

 

 

 En el desarrollo de la sesión no se evidencian estrategia para desarrollar la 

capacidad de discernimiento de fe en los estudiantes del tercer grado “F” de la 

Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-Apurímac 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Diseño de 

Unidad didáctica y sesión Inicio Proceso Salida 
Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

En la planificación 
curricular falta 
contextualizar para lograr 
coherencia  en la  
programación con las 
estrategias didácticas 
programadas en la unidad 
didáctica y el desarrollo de 
las capacidades.  
El diseño de sesión a pesar 
de tener  todos los 
elementos carece de 
coherencia y desarrollo de 
los procesos cognitivos con 
los instrumento de 
evaluación  

 

Se realiza la 
motivación, 
recuperación 
de saberes 
previos. Se 
desequilibra al 
estudiante y se 
declara el 
tema y 
aprendizaje 
esperado. 

Faltando  el 
propósito de la 
sesión 

El estudiante 
escucha la 
explicación,  
copia el 
dictado e 
interviene 
respondiendo 
a preguntas. 
No activa sus 
procesos 
cognitivos, en 
consecuencia, 
carece de 
desarrollo 
capacidades.  
- Centrado en 

el docente 

El docente 

sistematiza.  

La evaluación sólo 

recoge  datos 

sobre 

conocimientos. 

La evaluación es 

utilizada sólo para 

aprobar o 

desaprobar 

La meta cognición  

está ausente 

Se evalúa sólo 

con el registro 

auxiliar  

Se basan en 

exposición del 

docente y  trabajo 

en fichas. 

Hace preguntas a 

partir de la 

información 

ofrecida en la ficha. 

Ausencia de 

estrategias activas 

No favorece el 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas. 

 



 
 

6 
 

Del análisis realizado a los diarios de campo se han encontrado las recurrencias, 

que permitieron la identificación del problema, de lo que se identificó las siguientes 

fortalezas: 

 Fortalezas  

Cumplo puntualmente con la planificación de unidades y las sesiones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos acompaño 

permanentemente a las estudiantes durante el proceso de análisis de textos y 

noticias. Presento una actitud positiva hacia el cambio e innovación pedagógica. 

Tengo una buena relación con las estudiantes donde se nota respeto, ayuda, 

cooperación, en un clima de seguridad y confianza dando oportunidad a mis 

estudiantes para que puedan expresarse en forma oral y escrita. 

Pocos estudiantes participan en la clase, dando a conocer sus opiniones y 

propuestas, al principio la participación era con inseguridad, pero ahora han tomado 

más confianza y participan en forma activa, emitiendo sus opiniones propias. 

En el proceso, se preparan videos para el desarrollo temático y la motivación; 

además, presento una actitud positiva hacia el cambio e innovación pedagógica por 

lo que siempre  recojo sus saberes previos hasta llegar al conflicto cognitivo y los 

aprendizajes esperados. 

 Debilidades  

 Acerca de las debilidades, se observaron las siguientes: 

Las estudiantes tienen dificultades para responder a preguntas de juicios crítico, 

repiten lo que está escrito en sus textos en forma memorística, igualmente en sus 

exposiciones también. En la elaboración de resúmenes escriben tal cual está en 

libro y en otros casos presentan textos cortos y con una redacción regular. Otras 

responden de memoria solo contenidos. 

En cuanto a mis debilidades en la práctica pedagógica, necesito aplicar de forma 

correcta los procesos cognitivos, elaboro material educativo; pero no eran tan 

motivadores que no me permitían desarrollar el discernimiento de fe, por lo que 

debía adoptar estrategias que me permitan poner en práctica la participación activa 

y a partir de estas experiencias emitan sus propias opiniones que interiorizaron en 

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

 

CATEGOR

ÍA 

 

SUPUESTO  

 

TEORÍA CONCEPTUAL 

 

SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO ¿Qué 

significado  tiene para 

mí? ¿Qué importancia 

tiene para mí? 

 

TEORÍA CONCEPTUAL 

 

PLANIFI-

CACIÓN 

Es la 

organización de 

todo lo que se 

va a realizar en 

las sesiones de 

aprendizaje 

Hay que seleccionar la actividad o 

actividades de acuerdo a los objetivos 

de aprendizaje. El profesorado debe 

promover actividades factibles, 

asegurándose de que son adecuadas 

para las capacidades, recursos y 

posibilidades del grupo. 

Álvarez, C (2006, pág. 65) 

 

Sesión de 

aprendizaje 

Son actividades 

secuenciales 

programadas para 

desarrollar un tema 

determinado durante las 

horas pedagógicas 

Las sesiones de aprendizaje se definen como el conjunto de 

estrategias de aprendizaje que cada docente diseña y organiza en 

función de los procesos cognitivos o motores y los procesos 

pedagógicos orientados al logro de los aprendizajes previstos en 

cada unidad didáctica. 

recursos.perueduca.pe/rutas/sesiones/ 

PROCE-

SOS 

PEDAGÓ

GICOS 

Es la aplicación 

de todo lo 

programado 

para la sesión 

de aprendizaje, 

considerando 

momentos 

específicos. 

Los Procesos Pedagógicos como 

"actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto 

de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante" estas 

prácticas docentes son un conjunto 

de acciones intersubjetivas y saberes 

que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo 

con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida 

en común. 

Las rutas del aprendizaje. 

 

Desarrollo 

de la sesión 

El desarrollo de las 

sesiones nos permite 

planificar  nuestro trabajo 

pedagógico diario para 

lograr nuestro objetivo en 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es el conjunto de actividades que diseña y organiza el docente 

con secuencia lógica y que permite desarrollar un conjunto de 

aprendizajes considerados en la Unidad Didáctica. 

PROCESOS PEDAGÓGICOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Motivación 

Recuperación de saberes previos 

Son procesos recurrentes y no tienen categoría de momentos fijos 

Conflictos cognitivos 

Procesamiento de la información 

Reflexión sobre el aprendizaje 

Evaluación   (http://almamater.bligoo.es/ )    

Procesos 

cognitivos 

Es la  facultad de un ser 

vivo para procesar 

información a partir de la 

percepción, el 

Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que 

lleva a cabo el ser humano para incorporar conocimientos. En 

dichos procesos intervienen facultades muy diversas, como la 
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conocimiento adquirido 

(experiencia) y 

características subjetivas 

que permiten valorar la 

información. Consiste en 

procesos tales como el 

aprendizaje, el 

razonamiento, la 

atención, la memoria, la 

resolución de problemas, 

la toma de decisiones y 

el procesamiento del 

lenguaje. 

inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto hace que 

los procesos cognitivos puedan analizarse desde diferentes 

disciplinas y ciencias. 

definición.de/procesos-cognitivos/ 

 

ESTRATE

GIAS  

 El término estrategia tiene su origen 

en el medio militar, en el que se 

entiende como “el arte de proyectar y 

dirigir grandes movimientos militares” 

(Enciclopedia catalana, 1978); así, 

una acción estratégica consiste en 

proyectar, ordenar y dirigir grandes 

movimientos militares de tal manera 

que se consiga el objetivo propuesto. 

En este ámbito militar, los pasos o 

momentos que conforman una 

estrategia son llamados “técnicas” o 

“tácticas” 

González, V.  ( 2001, pág. 2) 

 

Estrategias 

de 

enseñanza 

Las estrategias de 

enseñanza  son los 

recursos que prepara el 

docente para lograr el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las estrategias de enseñanza son consideradas como los 

procedimientos o recursos elaborados por el docente que se 

requieren para promover aprendizajes adecuados a la formación 

de sus alumnos. El maestro asume el rol de mediador entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al compartir 

experiencias y conocimientos en un proceso de construcción 

conjunta del conocimiento escolar. 

Cepeda, J(2013, pág. 9) 

 

Estrategias 

de 

aprendizaje 

Las estrategias de 

aprendizaje se entienden 

como un conjunto de 

pasos o estrategias para 

hacer posible  que el 

estudiante aprenda de 

una manera más eficaz. 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto 

interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 

esquemas de acción que hacen posible que el estudiante se 

enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y 

específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y 

organizar selectivamente la nueva información para solucionar 

problemas de diverso orden. El alumno, al dominar estas 

estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. 

González, V. ( 2001, pág. 3) 
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Análisis textual 

 

En mi práctica pedagógica, he encontrado dificultades desde la planificación que incurría 

en la programación de estrategias de enseñanza y aprendizaje que motiven a mis 

estudiantes a ser más participativos, desenvueltos y sepan dar a conocer sus opiniones e 

ideas con claridad y sin temores, es por ello que la planificación debe ser como dice 

Álvarez, C (2006, pág. 65) que “hay que seleccionar la actividad o actividades de acuerdo 

a los objetivos de aprendizaje. El profesorado debe promover actividades factibles, 

asegurándose de que son adecuadas para las capacidades, recursos y posibilidades del 

grupo”. 

En los procesos pedagógicos, mi sistema de enseñanza se basaba en el dictado y 

explicación del tema que me tacaba desarrollar, yo era el centro de interés de las sesión, 

los estudiantes se convertían en receptores de los conocimientos de la maestra, mas no 

participaba y hasta sentía temor para dar sus opiniones, asimismo programaba trabajo en 

equipo, pero la clase se tornaba en desorden e indisciplina, lo que hacía el aula en un 

lugar no muy grato para los aprendizajes, cuando este lugar debería ser el más 

interesante y atractivo, como señala las rutas del aprendizaje. 

 

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

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son 

un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 

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

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. 

Del mismo modo; cuando escribí mis diarios de campo investigativo, encontré que las 

estrategias que elegía y programaba eran monótonas que no provocaban reacción 

positiva hacia los aprendizajes, a veces se tornaba en algo mecánico por el que se 

memorizaban los contenidos para el día de la evaluación; siempre insistía con las mismas 

estrategias que no daban resultados buenos, por ello al buscar información sobre ella es 

que encuentro que la aplicación adecuada y oportuna de acuerdo a las  necesidades de 

los estudiantes logra los propósitos preparados como indica González, V. (2001, pág. 2) 

que: 

El término estrategia tiene su origen en el medio militar, en el que se entiende 

como “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares” (Enciclopedia 

catalana, 1978); así, una acción estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir 

grandes movimientos militares de tal manera que se consiga el objetivo propuesto. 

En este ámbito militar, los pasos o momentos que conforman una estrategia son 

llamados “técnicas” o “tácticas”. 
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1.4. Formulación del problema 
 

A partir de mi práctica pedagógica en el aula, y a partir de mis diarios de campo he 

podido evidenciar que  mis estudiantes no participan activamente, tienen vergüenza 

de expresar su punto de vista, y sumado a esto trabajo mis sesiones de clases en 

forma teórica y no promuevo el trabajo en equipo y debido a que no utilizo las 

estrategias adecuadas, no interiorizan los mensajes y los aprendizajes, no poseen 

una imagen familiar sobre la realización de compromisos en sus vidas para cambiar 

de actitudes y que, en mis sesiones de educación religiosa no se ha ido impulsando 

el uso  de las estrategias vivenciales influyendo en que los estudiantes demuestren 

poco interés en el discernimiento de fe; por consiguiente,  no demuestran interés  ni 

ánimo en participar y conocer más la palabra de Dios, hecho que es preocupante y 

me exhorta a plantearme la siguiente problema de investigación desde mi practica 

pedagógica ¿Qué puedo hacer para desarrollar la capacidad de discernimiento de 

fe en los estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática 

“Miguel Grau” de Abancay-Apurímac?  

 
1.5. Justificación 

 
Inicio mi investigación, después de hacer una autoevaluación sobre mi desempeño 

docente, en especial en el área de Educación Religiosa y observe que mantenía los 

antiguos patrones de enseñanza, donde soy el centro de atención de la clase y se 

abocaban sólo en la memorización de contenidos al evaluar el aprendizaje, ante 

esta situación, reordené mis ideas, mis objetivos de vida y tome la decisión de 

hacer diversos cambios en mi vida personal y profesional Por estas razones estoy 

realizando mi investigación con la finalidad de fortalecer mis relaciones 

interpersonales y reconocerme con un ser con valores, que puedo contribuir de 

manera significativa en el cambio cualitativo de mis estudiantes. En el ámbito 

Institucional, servirá como soporte para la propuesta pedagógica del proyecto 

educativo institucional, así mismo me permite articular con otros proyectos de mi 

institución, además me ha permitido compartir con mis demás colegas el trabajo 

realizado, aunque en algunos casos existe una resistencia hacia el cambio.  En mi 

Practica Pedagógica Este proyecto de Investigación Acción,  pretende mejorar mis 

estrategias en el área de educación religiosa y lograr en los estudiantes su 

participación, su vivencia en el desarrollo  de la capacidad de discernimiento de fe 

en los estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática 

“Miguel Grau” de Abancay-Apurímac, mediante una adecuada planificación de mis 

sesiones de aprendizaje significativo utilizando estrategias vivenciales como el 
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juego de roles, trabajo en equipo, visitas de proyección social y retiros espirituales 

que fortalecerán la práctica de valores cristianos y el discernimiento de fe a través 

de su participación activa, la interiorización y el compromiso y de esta manera 

superar las debilidades que tienen los estudiantes y lograr el objetivo de interiorizar  

la palabra de Dios  como guía en su camino con la base de valores. A través de las 

diferentes estrategias habrá un acercamiento con sus compañeros con otras 

personas que necesitan de la solidaridad que se verán manifestadas dentro y fuera 

de su Institución Educativa. 

 
1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

 

  Mejorar mi práctica pedagógica implementando una propuesta 

pedagógica alternativa con estrategias que me permitan desarrollar la 

capacidad de discernimiento de fe en los estudiantes del 3er. grado “F” 

de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-

Apurímac 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que 

obstaculiza al desarrollo del discernimiento de fe en los estudiantes del 

tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac. 

 

 Identificar las teorías implícitas que dificultan mi práctica pedagógica para el 

desarrollo del discernimiento de fe en los estudiantes del tercer grado “F” 

de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-

Apurímac 

 

 Aplicar estrategias innovadoras que faciliten el desarrollo de la capacidad 

de discernimiento de fe en los estudiantes del tercer grado “F” de la 

Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-Apurímac 

 

 Realizar el seguimiento de la propuesta innovadora y sus efectos  a fin de 

superar las debilidades que se presenten en el proceso de aplicación con 

los estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática 

“Miguel Grau” de Abancay-Apurímac. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Antecedentes  internacionales: 

Encontré diversas experiencias parecidas donde se trabaja estrategias vivenciales, 

pero tomo el presente trabajo de investigación que  tiene como título  “Estrategias 

vivenciales dirigidas  a los docentes para desarrollar la socialización de los niños y 

niñas en el medio que los rodea la escuela Narvarte” ubicada en el café. Municipio   

Acevedo, Estado Miranda”. 

El presente trabajo trata sobre la aplicación de estrategias vivenciales para 

desarrollar la socialización de los niños, en el medio que los rodea además permitió  

orientar la planificación de actividades del proceso de socialización de los alumnos 

mejorando la comunicación interpersonal en un clima agradable y de confianza que 

los motive al logro de un aprendizaje efectivo y al desarrollo de la creatividad al 

proponer actividades para un mejor proceso de socialización en los alumnos, es por 

ello que se recomienda planificar continuamente talleres para informar a los 

docentes sobre estrategias vivenciales para desarrollar la socialización de los niños 

y niñas en el medio que los rodea, planificar estrategias con técnicas innovadoras 

que le brinden la oportunidad a los alumnos de expresar ideas, dialogar, compartir 

experiencias que le conduzca a mejorar su proceso de socialización en el medio 

que les rodea. 



 
 

13 
 

Este trabajo fue presentado por Castillo Isabel (2004), en la Universidad Nacional 

Abierta en el área de Educación en la República Bolivariana de Venezuela, donde 

llega a las siguientes conclusiones: 

 La participación de los docentes en el taller les permitió obtener información sobre 

estrategias vivenciales para desarrollar la socialización de los niños y niñas en el 

medio que le rodea. 

 

 La aplicación del taller arrojo resultados positivos, acordes para estimular la 

socialización de los niños y niñas como medio parar lograr un aprendizaje 

dinámico y efectivo. 

 

 Es importante destacar que las estrategias ejecutada permitieron a los docentes 

orientar la planificación de actividades para el proceso de socialización de los 

alumnos, mejorando la comunicación interpersonal en un clima agradable y de 

confianza que los motiven al logro de un aprendizaje efectivo y al desarrollo de la 

afectividad al proponer actividades para un mejor proceso de socialización den los 

alumnos. 

Este trabajo se relaciona con mi trabajo ya que ambos, estamos tratando de 

implementar estrategias vivenciales para desarrollar la participación de los 

estudiantes, donde el profesor debe planificar, diferentes estrategias en mi caso 

para lograr el Discernimiento de la Fe. 

 
2.1.2. Teorías que sustentan la investigación. 

 

2.1.2.1.  Teoría del aprendizaje vivencial de Jhon Dewey 

Cada uno de nosotros es el resultado de la integración de una herencia con infinitas 

experiencias de vida. La acumulación y articulación de estas experiencias son tan 

significativas, que en gran medida condicionan y hasta determinan aspectos tan 

importantes como la identidad, los talentos y debilidades, el tipo de relaciones, el 

carácter, la elección de una profesión y el desempeño en la misma, los sueños y 

aspiraciones como indicó Jhon Dewey (1859) 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” 



 
 

14 
 

Las estrategias participativas son cuando el estudiante vivencia, experimenta una 

acción, donde maneja su aprendizaje, elaborando material, realiza una actividad en 

nuestro caso las visitas de proyección social, o sea se desenvuelve en espacios 

diferentes al salón de clases, para la realización de actividades. 

2.2. Las estrategias vivenciales (Primera categoría) 

Son momentos en las que los participantes tienen una experiencia vívida, en la que 

se comparte la experiencia y la interacción.  

Para desarrollar las estrategias vivenciales es necesario que todos se expresen, 

que pierdan el miedo de hablar, que sean espontáneos, que expresen sus ideas, 

que permita reflexionar al estudiante, para que participe en las diferentes 

estrategias planteadas: visitas guiadas, retiros,  juego de roles y trabajo en equipo. 

Sobre este aspecto Delors (1997) toma la versión de la UNESCO; y habla de: 

 
(…)cómo promover un aprendizaje integral en los estudiantes, enfatizando 

habilidades que se tenían menos contempladas o bien que no se consideran en la 

educación formal  que denomina “aprende a convivir”, que implica aprender a vivir 

juntos, desarrollando la comprensión del otro, respetando los valores del 

pluralismo y la paz. 

2.2.1. Aprendizaje vivencial. 

El aprendizaje vivencial en los estudiantes se promueve a partir de experiencias 

fuera de las aulas, donde él mismo busca la información o vivencia de los que saca 

conclusiones para aplicarlos en otros momentos. La revista Redalyc cita a  Picón 

(1994, p.48), quien establece: “El diseño de la acción requiere de los agentes la 

elaboración de representaciones simplificadas del ambiente y un conjunto 

manejable de teorías causales dirigidas a prescribir cómo lograr las consecuencias 

deseadas”.  

Del mismo modo, señalo que es aprender por medio del hacer y para su mejor 

comprensión cito el significado delos términos siguientes según la Association of 

Experiential Education, (1995). 

 

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 y transferencia de conclusión particular a 
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una conclusión de aplicación más general un proceso a través del cual los 

individuos construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus 

valores, directamente desde la experiencia”.  

El aprendizaje vivencial conecta al individuo con sus cinco sentidos a la experiencia 

y promueve 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.  

El aprendizaje vivencial puede definirse como la única característica de cambio 

permanente y donde el conocimiento se actualiza a una velocidad nunca antes 

imaginada, la capacidad para "aprender directamente de las experiencias"; de esta 

manera la revista Synapsis (2010, pág. 10) indica que: 

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

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

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

un cambio en la forma de pensar o comportarse. 

 
2.2.2. Principios del aprendizaje vivencial 

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

son: 

a) El aprendiz es protagonista en lugar de espectador. 

b) El aprendizaje vivencial es posible cuando existe una selección adecuada de las 

experiencias y éstas son acompañadas con reflexiones, análisis crítico y 

síntesis. 

c) El aprendizaje vivencial 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  

d) El aprendizaje debe tener presente la pertinencia y relevancia para el aprendiz. 

e) El aprendizaje vivencial utiliza como material de trabajo las consecuencias 

naturales de una manera de pensar, sentir o comportarse dentro una 

experiencia. 

f)  El proceso de aprendizaje vivencial debería promover la formulación de 

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

responsabilidad, la creatividad y la construcción de significados Los 

participantes deberían poder experimentar el éxito, el fracaso, el asumir riesgos 

y la incertidumbre. 
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2.2.3. Estrategias utilizadas:  

Aquí encuentro diferentes estrategias del aprendizaje vivencial, que he utilizado en 

nuestra propuesta: 

 

2.2.3.1. Juego de Roles 

Esta estrategia vivencial se fundamenta en la participación de los estudiantes, 

buscando información al respecto recurro a la fundación Wikimedia que nos dice 

que: 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el “rol” de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la 

que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guion a seguir, 

ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de 

los jugadores.  

 

Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. En el rol no 

hay guiones por los cuales regirse. Cada jugador definirá el carácter de su 

personaje según sus propios criterios y, durante una partida, responderá a las 

diversas situaciones que le puedan surgir decidiendo en el momento las acciones 

de este personaje, es decir, improvisando. 

Del mismo modo; señala (Sevillno, 2008) Un juego de rol es un juego interpretativo-

narrativo en el que los jugadores asumen el “rol” de personajes imaginarios a lo 

largo de una historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus 

acciones. No hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por 

completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la 

narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales 

− Los estudiantes representan personalidades para alcanzar objetivos de 

aprendizaje. 

− Experimentan respuestas emocionales de otra identidad. 

− Aplican conceptos de áreas cuando asumen identidades ficticias. 

− Se basa en la comprensión y respeto “del otro”. 

− Final de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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Procedimiento: 

− Presentar la escena y dejar tiempo para la preparación, responder a todas las 

dudas antes de empezar. 

− Establecer grupos o subgrupos. 

− Repartir los roles, asignar tiempo y espacio a la dinámica. 

 Beneficios en la educación 

 Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje: a la hora de aprender, la 

calidad con que una persona aprende algo se basa en la utilidad práctica que le 

encuentre a dicho conocimiento. 

 El juego permite acceder al conocimiento de forma significativa, pues convierte en 

relevantes, informaciones que serían absurdas de otra manera.  

 La promoción de la lectura como medio lúdico y recreativo, lo que a la larga 

favorece la creación de hábitos que ayudan a superar muchas de las 

dificultades que surgen en los estudios como consecuencia de una deficiente 

lectura comprensiva, por falta de motivación. 

 La adquisición de una gran riqueza expresiva. Con estos juegos se desarrolla una 

gran riqueza de vocabulario, otro del gran déficit que suele ser origen del 

fracaso escolar. 

 Estimulan el potencial creativo e imaginativo de la persona, además de hacer 

trabajar el razonamiento y la lógica durante el transcurso de las aventuras al 

enfrentar nuevos panoramas, retos y confrontaciones e intentar solucionarlos. 

 
2.2.3.2. Trabajo en equipo 

Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común. En esta definición (equipo.com) 

están implícitos los tres elementos clave del trabajo en equipo: 

 
Conjunto de personas: los equipos de trabajo están formados por personas, que 

aportan a los mismos una serie de características diferenciales  (experiencia, 

formación, personalidad, aptitudes, etc.), que van a influir decisivamente  en 

los resultados que obtengan esos equipos. 

 

Organización: existen diversas formas en las que un equipo se 

puede organizar para el logro de una determinada meta u objetivo, pero, por lo 

general, en las empresas esta organización implica algún tipo de división de tareas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vocabulario
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Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo 

independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo. 

En resumen, se podría definir el trabajo en equipo como la acción individual dirigida, 

que al tratar de conseguir objetivos compartidos, no pone en peligro la cooperación 

y con ello robustece la cohesión del equipo de trabajo. La cooperación se refiere al 

hecho de que cada miembro del equipo aporte a éste todos sus recursos 

personales para ayudar al logro del objetivo común. Esto se observa cuando los 

componentes del equipo realizan actividades como las siguientes: 

 Ofrecer nuevas ideas y proporcionar soluciones a las dificultades del equipo 

 Interesarse por las ideas de otros y desarrollarlas 

 Ofrecer información relevante y hechos contrastados 

 Intentar coordinar las actividades de los miembros y clarificar las aportaciones de 

éstos. 

 Evaluar los resultados del equipo 

La cohesión es el grado de atracción que cada miembro del equipo siente hacia 

éste. Los equipos cohesionados se caracterizan porque tienen menos conflictos, y 

cuando éstos surgen, se encauzan y se resuelven de manera positiva, la 

comunicación es más fluida y todos los integrantes sienten que tienen 

la oportunidad de participar en las decisiones tomadas por el equipo. Esto refuerza 

la motivación. Así como expresa (Anzieu, 1997). 

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para 

todo el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más 

sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a 

los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

En los equipos cohesionados se observa que los miembros desarrollan una serie de 

actividades importantes para el mantenimiento del mismo.  

 

2.2.3.3. Visitas de Proyección Social y Retiros 

Es una estrategia entendida como una oportunidad de enseñanza y aprendizaje 

valioso para el maestro y estudiante aquí el estudiante tiene la posibilidad de 

reflexionar de pensar de vivenciar su práctica de valores y reconstruir su entorno 

social. Este trabajo es el producto de la reflexión sistemática nos permite la práctica 

de valores como la solidaridad la empatía el amor al prójimo la convivencia pacífica 
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y nos sirve para desarrollar actitudes y comportamientos responsables frente a las 

actividades propuestas. (Rodriguez A. , 2006) 

 

2.2.3.4. Retiros espirituales;  

Según el www.catholic.net; retiro es: 

La acción y el resultado de retirar o retirarse (dejar una actividad; conseguir que un 

individuo se aleje; apartar a alguien o algo). Espiritual, por su parte, es aquello 

vinculado al espíritu (el alma o el don inmaterial que una divinidad concede a las 

personas). La noción de retiro espiritual se utiliza para nombrar a la práctica que 

implica alejarse por un tiempo de las obligaciones cotidianas y de los asuntos 

materiales para dedicarse a rezar o meditar. 

Por lo general se considera que el retiro espiritual es una forma de acercarse 

a Dios o a uno mismo. A través de la concentración, la relajación y la oración, una 

persona puede dejar de lado sus problemas terrenales y entregarse a cuestiones 

más elevadas. 

Por lo general, los retiros espirituales se llevan a cabo en lugares apartados y 

tranquilos para facilitar que la gente pueda concentrarse y relajarse. En los sitios 

donde se desarrollan los retiros espirituales suele reinar la paz y, en muchas 

ocasiones, el silencio. También se busca fomentar el contacto con la naturaleza. 

Para definir he recurrido a la página de catholic.net., que tiene un concepto de 

acuerdo a la actividad que he realizado. 

 

2.3. Discernimiento de fe 

Para tener un respaldo teórico de la categoría de discernimiento de fe  he tomado la 

información del D.C.N.(MINEDU, D.C.N., 2009) que 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. Estas competencias se apoyan en la ley 

natural que está inscrita en el corazón de todos los seres humanos, es decir, en la 

recta intención y la voluntad de caminar por sendas de verdad y de vida. Quien 

descubre que la voluntad de Dios es que “todos los hombres vivan” y que vivan en 

armonía y en gracia, entonces podrá ser capaz de garantizar una convivencia 

http://www.catholic.net/
http://definicion.de/retiro/
http://definicion.de/espiritu
http://definicion.de/dios
http://definicion.de/naturaleza/
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fraterna, respetuosa y sobre todo abierta a la construcción de la sociedad bajo los 

principios morales emanados de la Ley de Dios. 

 

2.3.1. Participación 

De acuerdo a Dubois, (2005, 2006) el concepto de participación: 

Viene siendo profusamente utilizado en el campo de la planificación del desarrollo 

para referirse a la necesidad de que los colectivos destinatarios de las políticas, 

programas y proyectos se involucren activamente en el logro de las metas y 

beneficios del desarrollo.  

A ello han contribuido algunas corrientes gestadas desde los años 70, como son 

la educación popular e investigación acción participativa en el campo educativo y de 

la acción social; 

2.3.2. Interiorización y compromiso 

La(psicoPedagogia.com)indica que: 

Para llegar a la interiorización es necesario tener en cuenta saber que entendemos 

por reflexión, es un volverse dentro de sí para conocer interpretar, analizar o 

aclarar. (Edgar Becerril Lara) 

Para Luis Rodolfo Cabral (2005), “Es la actividad consciente que intenta relacionar 

de nuevas maneras cada vez, conceptos, para llegar a nuevas conclusiones, o para 

actuar de determinada manera”. 

Giuvanni Villalón (1999) dice que es la “reflexión es lograr una reelaboración 

sistémica de un proceso u objeto que posibilite la orientación del sujeto en su 

relación con el mismo o con la realidad que la circunda. Es poner a funcionar todos 

los procesos del pensamiento en función de la comprensión de un fenómeno o 

hecho dado.  

 

Interiorizar:   Reservar los propios sentimientos. Asimilar profundamente, en 

especial los pensamientos o las creencias 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

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

acción, con un enfoque cualitativo,  como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica a través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o 

limitaciones detectados. Investigación Acción con un enfoque cualitativo. 

Habiendo revisado muchos autores menciono a McKernan (1999, pág. 25) que nos 

dice: “La investigación acción es un estudio científico auto reflexivo de los 

profesionales para mejorar la práctica”. La investigación acción es el proceso de 

reflexión por el cual en un área problema determinada, donde se desea mejorar la 

práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un 

estudio en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, 

para especificar un plan de acción. Luego se emprende una evaluación para 

comprobar y establecer la efectividad de la acción tomada. Por último, los 

participantes reflexionan, explican los progresos y comunican estos resultados a la 

comunidad de investigadores de la acción, que coincide con la investigación acción 

que nos propone Bernardo Restrepo Gómez. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases, la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 
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La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

mi práctica  a través de diez diarios de campo, con las cuales logré identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías. 

Sustentándolas con un marco teórico e ingresando al saber pedagógico, constituido 

por la teoría y  la práctica pedagógica exitosa, puede enriquecer la propia teoría. 

 
La segunda parte de la investigación-acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción y 

el plan de acción. La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción 

detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles e ineficientes.  

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

denomina hipótesis de acción y responde a la pregunta ¿qué haremos por 

solucionar el problema detectado? Las acciones que se ponen, el plan de acción 

que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever 

recursos humanos y materiales, entre otros. 

 

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

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

que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción con aquellos 

aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. En esta etapa guiada 

por la deconstrucción propuse un mapa de reconstrucción el cual fue perfilándose 

hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase de la evaluación tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida es decir, con la constatación de 

su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica 

no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. En 

esta fase se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo la lista de 

cotejos y la entrevista mediante la triangulación. 
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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 

Emblemática Miguel Grau”  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 32 estudiantes del tercer  grado  sección “F” de la Institución 

Educativa “Miguel Grau” nivel secundario cuyo promedio de edad es 14 años, de 

los cuales he realizado el registro de 10 diarios de campo. 

 

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 estudio que era la 

práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en las estudiantes; además, 

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. 

 

o La ficha de observación recogió información sobre las características 

socioeducativas y el nivel de desarrollo de las capacidades de las estudiantes. 

 

o También se hizo uso de la entrevista para recoger información sobre el contexto 

sociocultural y sociolingüístico del estudiante. 
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         En el proceso de reconstrucción: 

 

o 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. 

 

o  Entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre la 

percepción que tenía la estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y sobre 

su propio aprendizaje 

 

o  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.  

 

MOMEN-

TOS 

TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

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 

ESTRUCTURADA 

Para recoger información sobre el 

contexto y las características 

sociolingüísticas de los estudiantes. 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN  DIARIO DE CAMPO 

DE LA 

INVESTIGADORA 

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. 
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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 y la nueva práctica 

docente. 

 

 

ENTREVISTA  

 

CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la percepción del 

estudiante sobre la propuesta 

alternativa y los cambios en la 

docente investigadora. 

 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

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

para el tratamiento y análisis de la información fue la selección de datos realmente 

significativos mediante la categorización para capturarlos y transcribirlos y 

ordenarlos en sus respectivas matrices, mediante una codificación y para luego ser 

contrastados en la triangulación; donde se efectúa el cruce de información de los 

resultados obtenidos gracias a los instrumentos aplicados por el docente: como el 

diario de campo; al estudiante con la encuesta; y por el especialista con la ficha de 

caracterización de la práctica pedagógica. Estas categorías principales, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y 

tratamiento de datos para la encuesta que fue aplicada a los estudiantes, además 

fue utilizada en el diario de campo reflexivo en donde se registró evidencia 

contundente sobre el discernimiento de y la ejecución de las estrategias. Sobre la 

categoría principal de estrategias vivenciales y sus subcategorías: retiros, visitas 

guiadas trabajos en equipo se tomó como indicadores, si eran lo suficiente 

motivadores para lograr, la interiorización y participación espontánea de sus 

miembros y un aprendizaje significativo en los estudiantes, respetando los procesos 

pedagógicos y cognitivos.  

 

La triangulación en mi investigación acción la realicé para articular datos y 

consensuar diferentes perspectivas, entre los instrumentos aplicados por el docente 

como el diario de campo reflexivo, el aplicado a los estudiantes: la encuesta y la 

ficha de caracterización aplicada por la especialista de la práctica pedagógica. 

Información que detallaré en el siguiente capítulo, pero puedo indicar que los 

resultados fueron muy favorables para mi investigación. 
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Análisis de datos 

“Se opta por una metodología cualitativa basada en la rigurosa descripción 

contextual de un hecho o una situación que garantice la máxima intersubjetividad 

en la captación de una realidad compleja mediante la recogida sistemática de 

datos, que haga posible un análisis interpretativo”(Perez, “Investigación Cualitativa. 

Retos e Interrogantes”, 1990). La metodología cualitativa se refiere en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 
Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en aplicar estrategias vivenciales 

para desarrollar el discernimiento de fe en los estudiantes del 3er grado “F” en el 

área de Educación Religiosa, en la Institución Educativa “Miguel Grau” de la ciudad 

de Abancay. 

Antes mi práctica pedagógica no evidenciaba el uso de estrategias vivenciales  era 

poco 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, muy tradicional,  y no 

evidenciaba estrategias vivenciales, ni el discernimiento de fe, frente a ello decidí 

trabajar una propuesta pedagógica innovadora que signifique cambios en los 

estudiantes desarrollando estrategias vivenciales, donde ellos sean los 

protagonistas. Mi propuesta pedagógica es la aplicación de estrategias vivenciales 

para desarrollar el discernimiento de fe. 

Ahora ya se puede evidenciar los cambios que ha generado la aplicación de la 

propuesta, para aplicar mi plan de acción he utilizado estrategias vivenciales con la 

participación de los estudiantes; como visitas guiadas, retiros y trabajos en equipo, 
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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 

participación activa y vivencial  entre los estudiantes. El docente es un promotor del 

desarrollo 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.  

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, lecturas diversas, 

información de diferentes fuentes, 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 08 sesiones de las cuales se recogió su diario de campo que me sirvió 

para realizar la validación del trabajo. 

Para llevar a cabo mi propuesta he desarrollado 10 sesiones; 

En la primera sesión, desarrolle la sensibilización con los estudiantes, donde les 

explique la propuesta pedagógica y los objetivos a alcanzar, los prepare para las 

estrategias que se iban a aplicar. 

En la segunda sesión,  desarrolle el tema de los Sacramentos de Iniciación 

Cristiana a través de trabajos en equipo con la finalidad de integrar a los 

estudiantes. 

En la tercera sesión, se aplicó la estrategia vivencial de juego de roles que los 

haga participar y desarrolle la empatía de los estudiantes. 

En la cuarta sesión, se aplicó Eucaristía en esta sesión aplicaremos las estrategias 

vivenciales, análisis de casos que permitió la participación de todos. 

En la quinta sesión, la historia del pueblo de Dios: antigua y nueva alianza. En 

esta sesión aplicaremos las estrategias elaborando un tríptico se aplicó trabajo en 

equipo con la finalidad de desarrollar la iniciativa en los estudiantes 
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En la sexta sesión se desarrolló la sesión: La nueva evangelización. En esta 

sesión aplicaremos las estrategias vivenciales de Proyección Social: Visitas 

guiadas. 

En la séptima sesión se aplicó primeras comunidades cristianas. En esta sesión 

aplicaremos las estrategias vivenciales de audición radial o televisiva la técnica de 

la lluvia de ideas con la finalidad de lograr la participación de los estudiantes. 

En la octava sesión, La virgen María En esta sesión aplicaremos la estrategia 

vivencial, trabajo en equipo, donde los estudiantes reflexionan y aman más a la 

Virgen María. 

En la novena sesión tratamos sobre la tarea evangelizadora de los Laicos y la Vida 

Religiosa donde los estudiantes ponen en práctica las estrategias vivenciales dando 

sus iniciativas y plasmándolo en una visita guiada. 

En la décima sesión estudiamos la presencia de Cristo en la vida diaria como: 

Camino, Verdad y Vida. En esta sesión se pondrá en práctica una de las estrategias 

vivenciales que consiste en un retiro espiritual. 

 

 

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

Mapa de reconstrucción. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS VIVENCIALES  PERMITIRÁ EL DISCERNIMIENTO DE FE  EN 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCERO DE SECUNDARIA SECCIÓN “E”  EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA DE LA I.E. MIGUEL GRAU 

DISCERNIMIENTO DE FE 
ESTRATEGIAS VIVENCIALES 

JUEGO DE ROLES PARTICIPACIÓN INTERIORIZACIÓN  Y 
COMPROMISO 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Planifica y organiza 

recursos 

 

- Reflexiona y comparte la 

palabra de Dios a 

partir de los temas 

propuestos. 

 

- Muestra una actitud 

solidaria y 

colaborativa con el 

prójimo dando 

testimonio de vida. 

 

- Logra compromisos a 

partir de las  vistas 

de proyección social. 

- Iniciativa en la propuesta 

de actividades  

solidarias. 

 

- Participación en 

actividades de ayuda 

al prójimo. 

 

- Muestran desprendimiento 

en su colaboración. 

 

- A partir de su participación 

en las visitas guiadas, 

se sensibilizan. 

 

Planifica 

Organiza 

Recursos 

Propone el tema 

Elaboran un guion 

Reparto de roles 

Actuación 

Reflexión y 

compromiso 

Organización de equipos 

de trabajo 

 
Propone el tema 

 
Trabajo individual: 

Recepción de 

Información. 

 
Trabajo colectivo a nivel 

de equipo 

 
Socialización a nivel de 

aula 

 

Planificación de  

proyectos sociales a  

hospitales, asilos, 

orfanatos, barrios 

urbanos marginales y  

retiros espirituales. 

Organización de equipos 

y asignación de tareas 

Ejecución de la visita de 

proyección. 

Reflexión y compromiso 

VISITAS DE PROYECCCIÓN 

SOCIAL Y RETIROS 
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Análisis textual 

En el mapa de reconstrucción hemos considerado dos categorías: Estrategias 

Vivenciales y Discernimiento de Fe y para la primera categoría tres subcategorías: 

Juego de Roles, Trabajo en equipo y Visitas de Proyección Social. 

Para la segunda categoría dos subcategorías; participación e interiorización y 

compromiso; brevemente me ocuparé de ellas ya que han sido desarrolladas en el 

marco teórico. 

 Estrategias vivenciales 

Al desarrollar las estrategias vivenciales pretendí que mis estudiantes experimenten 

algunas salidas, retiros, visitas domiciliarias, donde se presentaban algunos 

problemas sociales diversos, en el que podían vivenciar directamente y proponer 

algunas alternativas y principalmente se logró la concientización hacia ellos mismo. 

Las estrategias vivenciales son momentos en el que los participantes tienen una 

experiencia vívida, en la que interaccionan para desarrollar habilidades sociales y 

es necesario que todos se expresen, que pierdan el miedo de hablar, que sean 

espontáneos, que expresen sus ideas, que permita reflexionar al estudiante, para 

que participe en las diferentes estrategias planteadas: visitas guiadas, retiros,  

juego de roles y trabajo en equipo. De esta manera Delors (1997) toma la versión 

de la UNESCO; y habla de:  

 

(…) cómo promover un aprendizaje integral en los estudiantes, enfatizando 

habilidades que se tenían menos contempladas o bien que no se consideran en la 

educación formal  que denomina “aprende a convivir”, que implica aprender a vivir 

juntos, desarrollando la comprensión del otro, respetando los valores del 

pluralismo y la paz. 

Juego de Roles 

Esta estrategia vivencial se fundamenta en la participación de los estudiantes, 

buscando información al respecto recurrimos a que nos dice que un juego de rol es 

un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el “rol” 

de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan 

sus diálogos y describen sus acciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
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Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo desarrollado en mis sesiones de aprendizaje no surtían efecto 

porque no seguía los pasos adecuados por desconocimiento; solo, los juntaba en 

grupos y les daba la información y no instaba a que cada uno asumiera la 

responsabilidad correspondiente y no me interesaba el intercambio entre pares 

hasta que al final llegaba el momento de la exposición que se tornaba en un 

momento frio, individualizado y no en un trabajo de equipo que debía ser una 

organización para lograr un objetivo común. 

Visitas de Proyección Social 

Es una estrategia entendida como una oportunidad de enseñanza y aprendizaje 

valioso para el maestro y estudiante, aquí el estudiante tiene la posibilidad de 

reflexionar de pensar de vivenciar su práctica de valores y reconstruir su entorno 

social. Este trabajo es el producto de la reflexión sistemática nos permite la práctica 

de valores como la solidaridad la empatía el amor al prójimo la convivencia pacífica 

y nos sirve para desarrollar actitudes y comportamientos responsables frente a las 

actividades propuestas 

Discernimiento de fe 

Es 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. Por lo que el 

D.C.N.(MINEDU, D.C.N., 2009) , dice que es “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 

Participación 

Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre todo 

marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o 
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política de desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones 

y en la gestión de los recursos, siendo así actores de su propio desarrollo 

  Interiorización y Compromiso 

Para llegar a la interiorización es necesario tener en cuenta saber que 

entendemos por reflexión: 

Es un volverse dentro de sí para conocer interpretar, analizar o aclarar. (Edgar 

Becerril Lara) 

Es la actividad consciente que intenta relacionar de nuevas maneras cada vez, 

conceptos, para llegar a nuevas conclusiones, o para actuar de determinada 

manera. (Luis Rodolfo Cabral). 

Reflexión es lograr una reelaboración sistémica de un proceso u objeto que 

posibilite la orientación del sujeto en su relación con el mismo o con la realidad 

que la circunda. Es poner a funcionar todos los procesos del pensamiento en 

función de la comprensión de un fenómeno o hecho dado. (Giuvanni Villalón) 

 

  Retiros espirituales;  

Retiro es la acción y el resultado de retirar o retirarse (dejar una actividad; 

conseguir que un individuo se aleje; apartar a alguien o algo). Espiritual, por su 

parte, es aquello vinculado al espíritu (el alma o el don inmaterial que una 

divinidad concede a las personas). La noción de retiro espiritual se utiliza para 

nombrar a la práctica que implica alejarse por un tiempo de las obligaciones 

cotidianas y de los asuntos materiales para dedicarse a rezar o meditar. 

 

 

 

4.3. Plan de acción 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/retiro/
http://definicion.de/espiritu
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PLAN DE ACCIÓN DE  PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL. 

Formulación 

del 

problema 

Objetivo 

General 

Acción 

General 

Descripción del problema Actividades generales Recursos Tiempo 

¿Cómo puedo 

mejorar las 

estrategias 

vivenciales 

para 

desarrollar la 

capacidad de 

discernimiento 

de fe en los 

estudiantes 

del tercer 

grado “F” de 

la Institución 

Educativa 

Emblemática 

“Miguel Grau” 

de Abancay-

Apurímac?   

 

 

- Reconstruir 

mi práctica 

docente 

aplicando 

estrategias 

vivenciales 

que permitirá 

el logro del 

discernimiento 

de fe   

Aplicar 

estrategias 

vivenciales en 

mi práctica 

pedagógica 

Mi propuesta  pedagógica innovadora consiste en  

aplicar  estrategias vivenciales  en mi práctica 

pedagógica para mejorar el desarrollo del 

discernimiento de la fe en los estudiantes del tercer 

grado sección F de la I.E. Miguel Grau de Abancay. 

Nuestro desafío es lograr que los estudiantes 

puedan desarrollar estrategias vivenciales es hacer 

aprender más que enseñar. Para ello es necesario: 

En mi práctica pedagógica: 

1. Buscar información sobre estrategias vivenciales. 

2. Buscar la adaptación del currículo teniendo en 

cuenta las necesidades y diferencias de los 

estudiantes... 

3. Propiciar en los estudiantes el desarrollo de 

capacidades y estrategias vivenciales 

4. Manejar los instrumentos de evaluación que le 

permitan superar las debilidades presentadas. 

En mis estudiantes: 

5. Sensibilización de los estudiantes con el proyecto a 

aplicar. 

6. Propiciar en los estudiantes la participación en las 

estrategias vivenciales 

7. .Desarrollar en los estudiantes estrategias donde 

ellos sean los protagonistas 

8. Practicar una evaluación y autoevaluación en el 

desarrollo y aplicación de las estrategias. 

Vivenciales. 

1. Empoderarme del enfoque 

por competencias y sus 

implicancias en la práctica 

pedagógica. 

2. Adoptar una planificación 

coherente y flexible que 

considere el contexto y las 

necesidades de los 

estudiantes. 

3. Crear o utilizar otras 

estrategias y  medios de 

enseñanza para favorecer 

el protagonismo del 

estudiante y el desarrollo 

de habilidades cognitivas; 

4. Reforzar la cultura del 

trabajo en equipo y la 

interacción para crear una 

auténtica comunidad en el 

aula donde se vivencian 

los valores. 

5. Practicar una evaluación 

formadora en situaciones 

de aprendizaje para 

favorecer la meta 

cognición permanente en 

los estudiantes. 

- PEI 

- DCN 

- Cartel de 

capacidade

s y 

procesos 

cognitivos. 

- Texto 

MINEDU 

- Información 

sobre 

estrategias. 

- Información 

sobre 

evaluación. 

 

Junio a 

setiembre 

del 2014 
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PLAN DE ACCIÓN  PEDAGÓGICA ESPECIFICA 

Objetivo genera l Objetivos 

específicos 

Acción 

específica 

Resultado 

 

Actividades específicas Recursos Tiempo 

Reconstruir mi 

práctica 

docente 

aplicando 

estrategias 

vivenciales 

que permitirá 

el logro del 

discernimiento 

de fe   

 

1. Indagar sobre 

estrategias 

vivenciales y 

seleccionar de 

acuerdo al 

contexto y a las 

necesidades de 

los estudiantes 

considerando 

también buscar 

estrategias de 

motivación para la 

elaboración de las 

unidades y 

sesiones. 

Investigar e 

indagar sobre 

las 

estrategias 

vivenciales  

de acuerdo al 

contexto 

 

 

Tener todos los 

insumos para la 

elaboración de 

unidades y 

sesiones 

 

Indagar sobre estrategias vivenciales. 

Investigar sobre dinámicas de motivación 

para el inicio de clase 

Verificar si es posible hacer material para 

el trabajo de las sesiones. 

Revisar cómo están planificadas las 

unidades y sesiones. 

 

 

- Libros sobre 

estrategias 

- Revistas 

pedagógicas. 

- Internet 

- DCN 

- Rutas de 

aprendizaje 

- Textos del 

MINEDU 

- PC 

- OTP 

 

 

Marzo, abril y 

mayo 2014 

 

 2. Elaborar las 

unidades y 

sesiones 

considerando las 

estrategias 

vivenciales como 

los dilemas 

morales, las 

dinámicas 

grupales, las 

visitas de 

proyección, retiros 

entre otras  y las 

Considerar 

las 

estrategias 

vivenciales, 

como dilemas 

morales, 

visitas, de 

proyección, 

retiros para 

vivenciar su 

fe. 

Elaboración de 

unidades y 

sesiones a partir 

de la 

programación 

anual 

considerando las 

estrategias 

vivenciales. 

1. Seleccionar y elaborar los recursos, 

herramientas y medios necesarios 

para la intervención con la 

propuesta. 

2. Elaborar la planificación de las 

unidades II y III con la incorporación 

de estrategias deliberativas y de 

análisis planificadas 

3. Elaborar la sesión de aprendizaje 

considerando todos los recursos 

que son necesarios para la 

elaboración de las sesiones. 

4. Considerar estrategias de motivación 

Programaciones 

curriculares y 

materiales diversos 

Rutas de 

Aprendizaje 

OTP 

Lecturas de diarios, 

revistas e Internet 

Dinámicas que 

permitan la 

motivación 

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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estrategias de 

motivación, como 

insumos para la 

elaboración de la 

sesión. 

que permita que los estudiantes 

tengan interés en la participación 

activa. 

 

 3 .Desarrollar las 

sesiones en base 

a la planificación 

considerando las 

estrategias 

seleccionadas, y 

elaborando los 

recursos 

necesarios, para 

el estudiante 

Aplicación de 

estrategias 

vivenciales. 

Desarrollo de la 

capacidad de 

discernimiento de 

fe. 

1. Desarrollaré una dinámica de 
motivación que me permitirá 
romper el hielo y que los 
estudiantes interactúen además  
formara equipos de trabajo. 

2. Presentare el propósito de la sesión y 
los criterios de evaluación. 

3. A través de lluvia de ideas recogeré 
los saberes previos. 

4. Daré a conocer el tema y explicare la 
presentación del mismo, aplicare 
las estrategias: Juego de Roles, 
Dilemas Morales,  Socio drama 
según el tema y el contexto. 

5. Luego socializaran su trabajo, 
intercambiaran preguntas. 

6. Sistematizare el tema y luego aplicare 
una ficha de aplicación. 

Videos 

Proyector 

multimedia 

Revistas 

Diarios 

Papelotes 

Plumones 

 

Junio a 

Setiembre 

  

4. Incentivando a 

través de afiches 

y slogans creados 

por los mismos 

estudiantes, la 

reflexión. El 

compromiso  y el 

discernimiento de 

su fe 

 

. 

Elaboración 

de afiches 

para 

socializarlos 

en el patio y 

pasadizos 

 

 

Dialogo 

compartido, con 

los estudiantes 

sobre los temas 

propuestos, que 

se refiere a la 

práctica de 

valores y de la fe 

 

- Construyen los slogans de acuerdo al 

tema. 

- Se revisa la construcción de los 

mensajes. 

- Se aprueba y en grupos elaboran sus 

carteles para socializar en patios y 

pasadizos, 

- Estos carteles también los llevan a las 

visitas realizadas. 

 

- Manual de 

elaboración de 

instrumentos de 

recojo de 

información. 

- Diario de campo 

 

Junio, Julio 

setiembre, 

Agosto  
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5.  Practicar una 

evaluación 

formadora en 

situaciones de 

aprendizaje para 

favorecer la meta 

cognición 

permanente en 

los estudiantes y 

evidenciar los 

avances y 

debilidades que 

se puedan 

presentar en el 

desarrollo del 

Proyecto para 

corregir en las 

siguientes 

sesiones. 

 

 

Elaboración 

de los 

instrumentos 

de 

evaluación. 

Elaboración 

de fichas 

meta 

cognitivas 

 

Medir los cambios 

de actitud que se 

dan en el proceso 

de la aplicación 

de la Propuesta 

pedagógica 

Innovadora y 

hacer la 

intervención 

correctora para 

las siguientes 

sesiones 

 

-Elaborar instrumentos de evaluación 

-Elaborar las fichas meta cognitivas 

-Realizar un análisis y reflexión  de los 

resultados. 

-Realizar una intervención de mejora para 

las siguientes sesiones. 

 

 

 

Instrumentos para 

evaluar  

. Instrumentos de 

Evaluación para 

seleccionar los más 

pertinentes. 

Fichas meta 

cognitivas. 

 

 

Fichas de 

evaluación grupal e 

individual. 

 

 

 

Junio a 

Octubre 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

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

sido desarrolladas en 10 actividades básicas. Previamente se realizaron dos 

talleres, uno para informar y sensibilizar a los estudiantes para que participen de 

esta experiencia. El segundo taller fue para conocer los procesos que 

deberíamos seguir en el desarrollo de cada una de las estrategias planteadas. 

Las actividades y la explicación breve de cada una de ellas presento en el 

siguiente cuadro: 
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Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo 

se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

 

UNIDAD  

 

Sesión previa  
de 
sensibilización 

Aquí explique a los estudiantes sobre el proyecto de 

investigación que íbamos a desarrollar, cuáles eran los 

objetivos que perseguíamos y la importancia de su 

participación, también se les explico sobre la metodología 

que se utilizaría. 

 

UNIDAD 2 

 

CONOCIEND

O LA 

HISTORIA DE 

NUESTRA 

IGLESIA 

 

Sesión 1: Los Sacramentos de Iniciación Cristiana como fuente de vida 

saludable para el cristiano. El Bautismo, en esta sesión 

aplicaremos las estrategias vivenciales con trabajo en 

equipo. 

Sesión 2: La Iglesia es Una, Santa católica y Apostólica en esta sesión 

aplicaremos las estrategias vivenciales juego de roles. 

Sesión 3: Etapas de la revelación en esta sesión aplicaremos las 

estrategias vivenciales, trabajo en equipo. 

Sesión 4: Concilio vaticano II en esta sesión aplicaremos las 

estrategias vivenciales, trabajo en equipo. 

Sesión 5: La historia del pueblo de Dios: antigua y nueva alianza. En 

esta sesión aplicaremos las estrategias de visitas 

domiciliarias. 

Sesión 6: La nueva evangelización En esta sesión aplicaremos las 

estrategias vivenciales de Proyección Social: Visitas guiadas. 

 Sesión 7 Primeras comunidades cristianas. En esta sesión 

aplicaremos las estrategias vivenciales de audición radial o 

televisiva. 

 Sesión 8 La virgen María En esta sesión aplicaremos la estrategia 

vivencial, trabajo en equipo. 

 Sesión 9 La tarea evangelizadora de los Laicos y la Vida Religiosa 

donde los estudiantes ponen en práctica las estrategias 

vivenciales dando sus iniciativas y plasmándolo en una visita 

guiada. 

 Sesión 10 La presencia de Cristo en la vida diaria como: Camino, 

Verdad y Vida. En esta sesión se pondrá en práctica una de 

las estrategias vivenciales que consiste en un retiro espiritual 
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Las actividades presentadas en el cuadro ahora serán explicadas tal cual 

fueron desarrolladas: 

Primera Actividad: 

La primera actividad se desarrolló el día  05 de setiembre del 2014 en un tiempo de 

90 minutos, dos horas pedagógicas. El diseño de la sesión contiene la planificación 

de las estrategias vivenciales. En mis sesiones están presentes los procesos 

pedagógicos. He preparado con anticipación los materiales  que debía utilizar en mi 

sesión de clases. En esta sesión aplicare la estrategia vivencial con dinámicas de 

grupo, los estudiantes están emocionados por lo que observan. Me falto hacer 

conocer el aprendizaje esperado que deberían lograr los estudiantes y no quedo 

claro el propósito de la sesión para los estudiantes. Los estudiantes participan 

activamente en su mayoría, se nota que prepararon para la dinámica. También me 

falto sistematizar el tema. Por falta de una buena distribución del tiempo no concluí 

el tema, me faltó tiempo para realizar la meta cognición y la evaluación. 

 

Interpretación: 

En esta primera sesión se aplicó la estrategia de “Dinámica de grupos” donde los 

estudiantes toman diferentes roles y vivencian el tema tratado, donde sus 

compañeros entienden mejor y su participación y aprendizaje es mejor. Me faltó 

tiempo para realizar la meta cognición y la evaluación. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes aunque conciertas debilidades 

sobre todo cuando no di a conocer el aprendizaje esperado y no quedo muy claro el 

propósito de mi sesión. 

A pesar de todo me sentí muy bien porque veo en mis estudiantes mucha 

participación, entusiasmo y dinamismo. 

 

Segunda actividad: 

La segunda actividad se realizó 19 de setiembre del 2014 en un tiempo de 90 

minutos, dos horas pedagógicas. 

El diseño de la sesión contiene la planificación de las estrategias vivenciales. 

En mis sesiones están presentes los procesos pedagógicos. He preparado con 

anticipación los materiales  que debía utilizar en mi sesión de clases. 

En esta sesión aplicare la estrategia vivencial juego de roles, los estudiantes están 

emocionados porque trabajaremos con diapositivas. Cada grupo trajo sus videos y 

la participación de los estudiantes se hacía muy interesante. 
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El uso de tecnología que se usaron para su exposición, hacen que los estudiantes 

se mantengan motivados e interesados en la sesión de clases. 

Sobre las exposiciones que sus compañeros realizaban, eran amenas ya que a 

través de las imágenes ellos podían participar de mejor manera. 

Me doy cuenta de que ahora si mis estudiantes participan de mejor manera y 

activamente en su mayoría. 

Pero persiste mi debilidad en la dosificación del tiempo ya que no alcanzaron a 

exponer todos los grupos. 

 

Interpretación: 

 
En esta segunda sesión he puesto en práctica la estrategia vivencial de juego de 

roles con el que tratamos de explicar de que la Iglesia es una Santa Católica y 

Apostólica. En este caso lo estudiantes trataron  de explicar e interiorizar las 

enseñanzas de la Iglesia tomando diversas situaciones para que comprendan y así 

transmitan su fe. 

Lo que pude observar es que la participación fue mayoritaria. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando algunos aspectos de 

la clase anterior como dar a conocer el aprendizaje esperado entonces los 

estudiantes ya saben a dónde se dirige sus aprendizajes. 

En esta segunda sesión me sentí muy contenta porque participan la mayoría dando 

sus testimonios y escribiendo sus propósitos. 

Pero tengo que superar la distribución del tiempo. 

 

Tercera actividad: 

 

La tercera actividad se desarrolló el día 26 de setiembre del 2014 en un tiempo de 

90 minutos, dos horas pedagógicas entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado está dirigido a desarrollar la capacidad de discernimiento 

de fe. 

El diseño de la sesión contiene la planificación de las estrategias vivenciales. 

En mis sesiones están presentes los procesos pedagógicos. 

En esta sesión aplicare la estrategia vivencial trabajo en equipo, esta vez les 

prepare fichas de trabajo. 

Les hago conocer el aprendizaje esperado que deberían lograr los estudiantes y  

queda claro el propósito de la sesión para los estudiantes. 

Los estudiantes participan activamente en su mayoría. 
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Después de dar lectura a su  ficha de trabajo los estudiantes socializan en equipo y 

se les nota con mucho entusiasmo porque quieren hacer saber sus opiniones y 

también escuchar las opiniones de sus compañeros. 

Cuando empezaron a emitir sus opiniones se mostraban interesados y 

emocionados con el tema ya que podían intercambiar sus opiniones con los demás 

compañeros. 

Las participaciones se hacen cada vez más interesantes ya que dan sus opiniones 

con mucha facilidad. 

Ahora me doy cuenta de que hay más espacios de participación y aprenden mejor. 

Escucho con atención sus intervenciones haciéndoles algunas interrogantes y 

reflexiones sobre el tema. 

Se reflexiona sobre las etapas de la revelación y la esperanza del pueblo de Dios 

Esta sesión se concluye con todos los procesos hasta la meta cognición. 

 

Interpretación: 

 
En esta tercera sesión la aplicación de estrategias vivenciales trabajos en equipo. 

La planificación anticipada de mis sesiones de aprendizaje evidencian los 

momentos pedagógicos, estrategias y materiales y la distribución de tiempo, los 

cuales también me permiten lograr con éxito el aprendizaje esperado ya que es 

notorio el cambio de actitud que percibo en mis estudiantes y también de mi 

persona, la participación es dinámica, amena de manera pertinente, demostrando 

mucho interés en los temas tratados y logrando de esta manera la capacidad de 

discernimiento de fe. 

Estoy tomando énfasis en que aún existe el mínimo de estudiantes que solo 

participan cuando las preguntas están direccionadas a ellos sin embargo mi 

propuesta es alcanzar  al 100% de participación dinámica, activa de los estudiantes. 

En cuanto a la planificación del tiempo, debo mejorar la dosificación, es necesaria la 

intervención oportuna de mi parte, para ayudar a ganar el tiempo en la formación de 

los equipos de trabajo como en la construcción de sus aprendizajes. 

 

Cuarta actividad: 

 

La cuarta actividad se desarrolló el  día 10 de octubre del 2014 en un bloque de dos 

horas pedagógicas, entre las  11:50 y 13:20 p.m. 
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El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad el aprendizaje esperado Identifica  los eventos históricos del Concilio 

Vaticano II  que marcaron  el  siglo XX. 

La organización de los estudiantes es grupal y veo que me va bien ya que antes no 

trabajaba en equipo por el temor al bullicio y otros. 

Siento que he mejorado en muchos aspectos, como en la planificación, y en la 

preparación de los recursos, ahora tengo más claro lo que debo preparar para cada 

sesión. 

Todos los estudiantes leen en forma silenciosa la ficha de trabajo elaborada para 

esta sesión de clases, el interés por la lectura se percibe por ser información 

relevante. 

A las interrogantes la gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan las ganas 

y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me siento muy bien porque 

recuerdo que antes yo era el que siempre hablaba. 

Al empezar mis clases siempre veo que estén en orden los estudiantes y ello me 

parece también un logro alcanzado, ya no hay desorden, tampoco hay timidez, 

todos quieren participar y lo hacen cada uno respetando el orden y la opinión de 

sus compañeros. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar, pero tengo que ser más claro y 

comprensible. 

En esta sesión los estudiantes elaboran una línea de tiempo para identificar los 

documentos de Iglesia y observo mucha dedicación y entusiasmo por terminar y 

exponerlo. 

Durante la sesión de clases realizo la evaluación sobre su participación. 

Reflexionan sobre el tema y responden a las interrogantes meta cognitivas, 

concluimos la sesión  con las indicaciones para presentar la línea de tiempo. 

 

Interpretación: 

 
En esta cuarta sesión, se nota claramente la presencia de la secuencia didáctica, 

de la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias didácticas 

“Trabajo en equipo”. 

Siento que he mejorado en muchos aspectos, como en la planificación, y en la 

preparación de los recursos, ahora tengo más claro lo que debo preparar para cada 

sesión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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A las interrogantes la gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan las ganas 

y el entusiasmo por participar. 

 

Todos los estudiantes leen en forma silenciosa la ficha de trabajo elaborada para 

esta sesión de clases, el interés por la lectura se percibe por ser información 

relevante. 

Comunico el tema  y también el propósito de la sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar, pero tengo que ser más claro y 

comprensible. 

Durante la sesión evaluó el proceso de los aprendizajes, los estudiantes en el 

momento de exponer sus líneas de tiempo lo hacen con mucha soltura y precisión 

pero tienen que hacerlo muy rápido y eso me hace pensar que debo superar aún 

más esta debilidad de la dosificación del tiempo. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión. 

 

Quinta actividad: 

 

La quinta actividad se desarrolló el día 24 de octubre del 2014 en un bloque de dos 

horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de discernimiento de fe con el tema: La historia del pueblo de Dios: 

antigua y nueva alianza así mismo poniendo en práctica la estrategia vivencial de 

las visitas domiciliarias. 

Para esta sesión organice a los estudiantes en grupos de trabajo donde se 

preparan dando sus iniciativas sobre lo que harán e la salida a las visitas 

domiciliarias. 

Cada estudiante opina sobre lo que harán, que cita bíblica escogerán para 

compartir con otras personas, se les nota entusiasmados porque será su primera 

salida a llevar la palabra de Dios con su prójimo. 

Al mismo tiempo que les veo trabajando muy amenamente a los estudiantes yo 

también me siento muy contenta y entusiasmada por lo que estoy logrando en mis 

estudiantes creo que he mejorado mucho en todo sentido tanto como profesional y 

también como persona. 

Ahora veo que mis documentos pedagógicos están en regla, mi planificación está 

desarrollada de mejor manera, los recursos que utilizo me van mejor, así mismo las 

estrategias que utilizo les gusta mucho a los estudiantes. 



 
 

45 
  

Los estudiantes socializan sus ideas cada uno en su grupo de trabajo luego 

comparten con sus compañeros. 

Cuando los estudiantes dan sus opiniones la mayoría levanta la mano porque 

quieren participar y también dar sus opiniones, pero se nota mucho entusiasmo, 

ganas de participar y mucho dinamismo. Eso me hace sentir bien porque ante yo 

era el centro de atención por mis explicaciones que daba y ellos eran solo oyentes. 

Al empezar mi sesión de clases ya no me olvido de comunicarles el aprendizaje 

esperado y el propósito de la sesión. También les hago conocer los indicadores de 

evaluación para que estén preparados. 

Durante la sesión de clases voy aplicando mi instrumento de evaluación y así 

darme cuenta del progreso y el nivel de participación. 

Para finalizar mi sesión de clase responden a las interrogantes meta cognitivas y de 

esta manera concluimos la sesión haciendo nuestro compromiso de cumplir nuestra 

visita domiciliaria llegando puntuales para salir al lugar designado por ellos. 

 

Interpretación: 

 
En esta quinta sesión puedo ver mi trabajo con claridad que tiene una secuencia 

didáctica, igualmente están presentes la aplicación de las estrategias vivenciales ya 

que haremos visitas domiciliarias Esta forma de trabajar despierta el interés de los 

estudiantes ya que trabajando de esta manera interiorizan de mejor manera el 

mensaje de la palabra de Dios. 

Los materiales que ellos utilizan como fichas y otros los preparo con anticipación y 

me permiten lograr con éxito y satisfacción mi aprendizaje esperado. De esta 

manera evito la improvisación. 

Me siento muy feliz y satisfecha por la participación mayoritaria de los estudiantes y 

a que lo realizan sus actividades con mucha responsabilidad y entusiasmo. 

Anticipadamente les comunico el aprendizaje esperado y los indicadores de 

evaluación para que estén preparados y sepan lo que queremos lograr. 

Se realiza la evaluación pero no a todos, sigue siendo una de mis debilidades que 

seguro superare en lo posterior. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión. 

 

Sexta Actividad: 

 

La sexta actividad se desarrolló el día 07 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 
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El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de discernimiento de fe, con la estrategia vivencial. 

Para esta actividad planifique un trabajo más práctico, empezamos con una canción 

Alma Misionera como para motivar a los estudiantes luego les pregunte ¿por qué 

creen que hemos entonado esta canción, a que nos llama ser misioneros? Ellos me 

dan distintas respuestas hasta que uno de ellos me dice que se trata de difundir la 

palabra de Dios y yo trate de darle sentido a sus respuestas diciéndoles de que eso 

de hacer conocer la palabra de Dios a los que no conocen se llama evangelización 

y les dije que hoy día trataremos el tema de la nueva evangelización. 

Pego a un costado de la pizarra mi aprendizaje esperado y los criterios de 

evaluación. 

Luego a través de lluvia de ideas recojo sus saberes previos con las siguientes 

preguntas: 

¿Qué entendemos por evangelización? ¿Es lo mismo evangelización que ser 

misionero? Los estudiantes tienen diferentes respuestas algunas acertadas otras no 

tanto pero les digo que está muy bien pero que ahora les entregare sus fichas para 

que puedan enriquecer sus conocimientos sobre la nueva evangelización.  

Ellos realizan la recepción de la información leyendo el tema y subrayando las ideas 

relevantes, dándoles un cierto tiempo para esta actividad. 

Después que han leído les pregunto ¿Cómo se han sentido después de la lectura?, 

¿qué cosas les ha llamado la atención?, los estudiantes participan activamente 

levantando la mano y en orden, es reconfortante ver que los estudiantes dan sus 

opiniones muy acertadas y da gusto escucharles, algunos me dicen profesora que 

no debemos tener vergüenza hablar de Dios y salgamos a algún lugar para llevar la 

palabra de Dios a esta petición yo les respondí que visitaremos al asilo de ancianos 

para poder compartir nuestra fe y el amor al prójimo. 

En mi práctica pedagógica cada vez estoy mejorando, sobre todo en la planificación 

y en la preparación de los recursos como el uso de las estrategias vivenciales, 

ahora tengo claro lo que debo preparar para cada sesión. 

La evaluación lo realizo de la participación y las opiniones que realizan los 

estudiantes.Las interrogantes meta cognitivas, dinamizan el sentido de los 

aprendizajes esperados. 

 

Interpretación: 

En esta sexta sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia 

didáctica, de la misma forma está presente  la aplicación de las estrategias 

vivenciales. 
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Estas estrategias vivenciales despiertan el interés de los estudiantes, les lleva a 

una reflexión e interiorización profunda ya que vivencian en el mismo lugar de los 

hechos. Esto me permite lograr los aprendizajes esperados que planifique para esta 

sesión. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me 

siento feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran 

enteres y dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en 

una tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el 

propósito social y didáctico. Debo indicar que el manejo del tiempo todavía sigue 

siendo débil. También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el 

propósito del aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta 

cognitiva. 

 

Séptima actividad: 

 

La séptima actividad se desarrolló el día 21 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de interioriza y de esta manera realizar el discernimiento de fe. 

La planificación oportuna es de fundamental importancia porque evita la 

improvisación, también las normas de convivencia debe estar presente en todas las 

sesiones puesto que hay alumnos que incurren en la transgresión, por lo tanto es 

bueno recordarlo. Existen muchas estrategias de mantener motivados, atentos y 

con interés de participar, además predispuestos de aprender en todo el proceso de 

aprendizaje. 

El tema de esta sesión son las  primeras comunidades cristianas. En esta sesión 

aplicaremos las estrategias vivenciales de audición radial o televisiva. 

Los estudiantes se encuentran entusiasmados porque será una experiencia nueva 

para ellos aparecer en la televisión, para esta actividad nos preparamos con 

anticipación y peticionamos la ayuda de un sacerdote. De igual manera se preparan 

en equipos los mensajes que transmitirán en dicha actividad. 

Al inicio antes de salir al aire en la presentación televisiva los estudiantes se 

mostraban muy tímidos y nerviosos pero que a medida de su participación fueron 

perdiendo el temor y se hizo fluido el actuar en la televisión. 



 
 

48 
  

Las fichas elaboradas con interrogantes que aluden al tema son recursos que nos 

permite preparar las disertaciones y exposiciones que realizaran en un canal de 

televisión. 

La organización y la participación de los estudiantes es cada vez más relevante, es 

un logro muy significativo con lo que puedo reafirmar que la propuesta alternativa 

está dando resultados positivos. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. He mejorado bastante, 

recuerdo que tenía vacíos en comunicar por escrito el aprendizaje esperado por eso 

no quedaba claro el propósito del tema ahora lo hago con énfasis,  también trato de 

explicar lo necesario, generando  mayor espacio para la participación de los 

estudiantes. 

Todo este proceso que venimos desarrollando considero que es un logro, porque 

cada vez tanto los estudiantes como el docente nos sentimos felices porque nos 

estamos empoderando de los procesos de aprendizaje. 

Estas experiencias vivenciales de salir a la comunidad entera a través de un medio 

de comunicación permiten a los estudiantes desarrollar sus habilidades, 

capacidades y adquirir nuevas experiencias para interiorizar aprendizajes 

significativos. 

Me  siento muy contenta, porque noto el cambio significativo en la participación 

activa, dinámica, el interés y la motivación de mis estudiantes por la interiorización y 

la puesta en práctica del discernimiento de fe,  en cada sesión y con cada 

estrategia innovadora, lo que me permite también reconocer los estándares de 

progreso. 

  

Interpretación: 

En esta séptima sesión he aplicado la estrategia vivencial de audiciones radiales y 

televisivas para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe. 

Para esta actividad primero nos preparamos durante la sesión de clases sobre 

nuestra participación en la televisión. Para que los estudiantes tengan mayores 

argumentos elaboro mis fichas de trabajo. 

Estas fichas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné 

los recursos y materiales didácticos que me ayudaron plasmar con claridad la 

sesión, asimismo garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez 

me siento feliz al notar un cabio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel 
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de motivación y dinamismo de los estudiantes por emitir sus mensajes a la juventud 

Abanquina y de esta manera discernir su fe. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar 

que una buena planificación garantiza el éxito y el logro de los objetivos previstos. 

Después de tener todo listo, salimos con mis estudiantes a la televisión fue un día 

sábado a las 5 p.m. donde los estudiantes muestran sus habilidades y capacidades 

para emitir sus palabras y mensajes. 

Esta situación nos ha permitido explicar con claridad que los estudiantes se 

involucran directamente con la sociedad desde el área de educación religiosa y 

transmitir sus vivencias y mensajes que ellos prepararon para compartir con la 

opinión pública, participan de manera vivencial en la construcción de sus 

aprendizajes, la participación en la televisión fue interesante, llamó la atención de 

los estudiantes, la participación fue de todos los alumnos sin excepción, con lo que 

se sienten felices. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención 

anterior, sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita 

y gestión del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección clara sobre su 

aprendizaje del día. 

 

En esta séptima sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por buscar brindar los espacios de participación. 

 

Octava actividad: 

 

La octava actividad se desarrolló el día 21 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de interioriza y de esta manera realizar el discernimiento de fe. 

Para iniciar la motivación  presento la imagen de la Virgen María y les pregunto 

¿Quién es la Virgen María? ¿Podemos tomar como ejemplo la vida de la Virgen 

María?  Ellos intervienen dando una lluvia de ideas, lo hacen en forma oral, 

levantan la mano para pedir participar. 

La organización a los estudiantes en equipos de trabajo es muy importante,  porque 

permite interactuar con sus compañeros, además se interrelacionan mutuamente. 

Luego les hago una pregunta que causa el conflicto cognitivo: ¿Tenemos que 

adorar  a la Virgen María? y ellos responden que si en su mayoría, pero les aclaro  

que a la Virgen María, se le venera pero no se le adora al único al que se le adora 
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es a Jesucristo, la Virgen María es una intercesora ante su hijo para acceder a 

nuestras peticiones. 

A partir de esta información los estudiantes se sienten motivados y seguidamente 

les entrego una ficha informativa sobre el Tema “María modelo de vida cristiana” 

Ellos realizan la recepción de la información leyendo el tema y subrayando las ideas 

relevantes. 

Luego realizo una dinámica para organizarlos en grupos a través de frutas donde 

socializan sus ideas y dan a conocer sus opiniones.  

Luego a través de lluvia de ideas se desarrolla la sesión interactiva donde los 

estudiantes a partir de la información pueden opinar y preguntar sobre algunas 

dudas que tienen, esto me permite registrar la participación de los estudiantes. 

 Después de la explicación, les pregunto cuál es su compromiso a partir de lo 

aprendido hoy, motivo por el cual les pido participar en la ceremonia de los 

sacramentos,  estos compromisos y testimonios le permite evaluar a los estudiantes 

en su discernimiento de fe. 

La intervención de los estudiantes los compromete a tener mayor actuación en la 

formación en el momento de la reflexión, los estudiantes a su vez están 

desarrollando sus fichas de trabajo. 

La gran mayoría levanta la mano para opinar; se notan las ganas y el entusiasmo 

por participar 

La capacidad que se trabaja es la Comprensión Doctrinal que es la base del 

discernimiento de fe. 

Los estudiantes paralelamente concluyen su ficha que sirve para la evaluación, allí 

los estudiantes no sólo responden a las preguntas con reflexiones a partir de citas 

bíblicas, Luego ellos escriben una oración que les ha inspirado el tema. 

También es verdad que he mejorado bastante en la planificación y en la 

preparación de los recursos como en la aplicación de las estrategias, ahora tengo 

más claro lo que debo preparar para cada sesión.  

Realizo la meta cognición y les pregunto ¿Cómo se han sentido frente al tema? ¿Te 

sirve el tema aprendido en tu vida? ¿Por qué?  

Entonamos la canción que está en la ficha: Junto a ti María.  

Finalmente  les recuerdo que para diciembre se ha organizado la chocolatada para 

hacer proyección social con los niños de la zona Rural de Abancay, además en el 

colegio de ha organizado el Festival de Villancicos, donde se seleccionara al mejor 

grupo para el concurso que organiza la ODEC de Abancay les pido que se preparen 

y participen,  les ofrezco apoyarlos con las letras, los ensayos y todas las 

coordinaciones, aunque ya están ensayando y el  lunes empiezan con el  festival de 
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villancicos en formación. Con estas actividades se trata de promover la reflexión, el 

discernimiento de fe y el cambio de actitud de los estudiantes que ya se está 

logrando a partir de los retiros y de las visitas de Proyección Social. 

Después de responder las interrogantes meta cognitivas, concluimos la sesión. 

 

Interpretación: 

En esta octava sesión he aplicado la estrategia La organización y la participación de 

los estudiantes es cada vez más relevante, es un logro muy significativo con lo 

puedo reafirmar que la propuesta alternativa está dando resultados positivos. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. He mejorado bastante, 

recuerdo que tenía vacíos en comunicar por escrito el aprendizaje esperado por eso 

no quedaba claro el propósito del tema ahora lo hago con énfasis,  también trato de 

explicar lo necesario, generando  mayor espacio para la participación de los 

estudiantes. 

Durante la sesión, aplico el instrumento de evaluación, el de seguimiento de la 

investigación en los resultados  para evaluar el avance en el nivel de participación. 

He aprendido cerrar las sesiones haciendo que los estudiantes elaboren un 

producto sobre el tema abordado en la sesión. 

En esta novena  sesión, he aplicado la estrategia vivencial  “juego de roles” con lo 

que hago énfasis al aprendizaje esperado. 

Los estudiantes participan de manera activa, oportuna y dinámica, de esa manera 

construyen sus conocimientos significativos en base a sus experiencias previas,  el 

tema fue interesante, llamó la atención de los estudiantes, la participación fue de 

todos los alumnos sin excepción, con lo que se sienten felices. 

Las fichas con interrogantes preparé con anterioridad, como también lo gestioné los 

recursos y materiales didácticos que me ayudaron plasmar con  meridiana claridad 

la sesión, asimismo garantizar con éxito el logro del propósito de la sesión, a su vez 

me siento feliz al notar un cambio tanto en mi práctica pedagógica como en el nivel 

de motivación y dinamismo de los estudiantes para lograr el discernimiento de fe... 

Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que una buena planificación garantiza el éxito 

y el logro de los objetivos previstos. 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, se ha superado las 

intervenciones anteriores, sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión 
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de manera escrita y gestión del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección 

clara sobre su aprendizaje del día. 

En esta novena  sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché las 

intervenciones como también hice preguntas que motiven la participación del grupo. 

Los estudiantes tienen mayores espacios de participación, son el centro de 

atención, donde ellos deben construir sus aprendizajes significativos. 

 

Novena Actividad: 

La novena actividad se desarrolló el día 14 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de argumentación y de esta manera realizar el discernimiento de fe. 

Es muy importante trabajar en equipos, además puedo apreciar que se sienten muy 

bien ya que les permite interactuar con sus pares, las fichas elaboradas con 

preguntas puntuales que son instrumentos valiosos que motivan a los estudiantes 

plasmar sus propias ideas, iniciativas y alternativas de solución, estas ideas les 

permite participar activamente. Esta estrategia de las visitas guiadas consiste en 

visitar a los hospitales, asilos etc. Donde los estudiantes tienen más facilidades 

para poder participar, hasta los que menos hablan participan activamente. 

Al estar en contacto con su prójimo en el mismo lugar de los hechos les permite 

socializar de mejor manera con las personas. 

Las fichas elaboradas les permite a los estudiantes a ubicarse mejor en el tema a 

trabajar, de la misma manera le ayuda a construir nuevas ideas argumentando y 

escribiendo sus puntos de vista. 

Esta estrategia que vengo desarrollando considero que es un logro, porque cada 

vez que salimos a estas visitas guiadas siento una gran satisfacción de ver a mis 

estudiantes participando con mucho entusiasmo y muy alegres al solidarizarse con 

las personas que más necesitan ya que el tema es: La tarea evangelizadora de los 

Laicos y la Vida Religiosa. 

Siempre al inicio les comunico el aprendizaje esperado y los indicadores de 

evaluación. 

Trabajar en equipos y salir al lugar de los hechos compartiendo la palabra de Dios 

con su prójimo es una experiencia vivencial que le permite al estudiante desarrollar 

sus habilidades, capacidades y adquirir nuevas experiencias y así adquirir 

aprendizajes significativos. 
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En un inicio los estudiantes se mostraban un poco tímidos pero poco a poco fueron 

adquiriendo confianza en ellos mismos y su participación fue muy buena. 

Puedo darme cuenta de mis cambios significativos que estoy logrando con esta 

propuesta de investigación. 

Me siento muy contenta de ver a mis estudiantes logrando cambios en su actitud. 

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva 

 

Interpretación: 

En esta novena  sesión, he aplicado la estrategia vivencial de visitas guiadas en lo 

que hago énfasis sobre la tarea evangelizadora de los laicos y la vida religiosa. 

En este caso salimos con la visita guiada al asilo de ancianos a compartir unos 

momentos con los adultos mayores y de esta manera los estudiantes tienen un 

encuentro cercano con su prójimo compartiendo y participando en sus diferentes 

actividades de los ancianos con mucho amor y entusiasmo. 

 

Esta situación nos ha permitido explicar con claridad que los estudiantes se 

involucran directamente con su prójimo, participan de manera vivencial en la 

construcción de sus aprendizajes,  el tema fue interesante, llamó la atención de los 

estudiantes, la participación fue de todos los alumnos sin excepción, con lo que se 

sienten felices. 

Las fichas elaboradas son un instrumento muy importante que me ayuda en la 

transmisión de los conocimientos para el logro de aprendizajes. Estas fichas lo 

planifico y preparo con anterioridad. Me permiten con éxito a lograr mis 

aprendizajes esperados. Por lo tanto sin duda puedo reafirmar que una buena 

planificación garantiza el éxito y el logro de los objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, superando la intervención 

anterior, sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión de manera escrita 

y la dosificación del tiempo, ahora los estudiantes tienen una dirección clara sobre 

su aprendizaje del día. 

 

En esta séptima sesión me siento muy feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los espacios de participación;  escuché y 

observe las intervenciones como también hice preguntas que motiven la 

participación del grupo. 
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Después en el mismo lugar de los hechos respondieron a las interrogantes meta 

cognitivas y concluimos la sesión. 

 

Décima Actividad: 

 

La décima actividad se desarrolló el día 28 de noviembre del 2014 en un bloque de 

dos horas pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los estudiantes desarrollen la 

capacidad de argumentación y de esta manera realizar el discernimiento de fe. 

Preparo mi sesión de aprendizaje y los materiales didácticos con anterioridad. 

Para iniciar la sesión hago énfasis del tema anterior referidos a la tarea 

evangelizadora de los Laicos. 

 

Es de suma importancia la organización escolar tanto en su ubicación en el aula 

como en la conformación en equipo, lo que permitirá mantener el orden, respeto y 

disciplina de modo que el trabajo en equipo los retiros espirituales permite al 

estudiante, reflexionar e Interiorizar. En esta sesión  trataremos sobre La presencia 

de Cristo en la vida diaria como: Camino, Verdad y Vida. En esta sesión se pondrá 

en práctica una de las estrategias vivenciales que consiste en un retiro espiritual. 

Los estudiantes se encuentran entusiasmados porque participaran en este retiro 

espiritual donde los estudiantes buscarán un momento de encuentro con Dios en 

oración y en el silencio. 

Las fichas elaboradas con interrogantes que aluden al tema son recursos que nos 

permite preparar las actividades para el retiro, que les ayudará asistir a las 

meditaciones, charlas, lectura, etc. 

Preparamos en nuestra sesión de clases la manera como  participar en estos actos, 

deben saber que lo fundamental y prioritario esta en examinar la conducta y la 

conciencia: repasar nuestra vida reciente y pasada, con relación a Dios y al prójimo. 

El encuentro con Dios en esos días, consiste esencialmente en una sincera y 

profunda apertura del alma, que muestra la situación de la propia vida, la fe y la 

confianza en Jesucristo, el arrepentimiento de las culpas, la rectificación de la vida y 

las necesidades que agobian o pesan. Porque no es suficiente no desear ofender a 

Dios, sino que tenemos que llegar a quererle como se quieren los amigos de 

verdad. Si faltase la sinceridad, desaparecería la posibilidad misma de la intimidad 

con Jesús,  
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La organización y la participación de los estudiantes es cada vez más relevante, es 

un logro muy significativo con lo que puedo reafirmar que la propuesta alternativa 

está dando resultados positivos. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. He mejorado bastante, 

recuerdo que tenía vacíos en comunicar por escrito el aprendizaje esperado por eso 

no quedaba claro el propósito del tema ahora lo hago con énfasis,  también trato de 

explicar lo necesario, generando  mayor espacio para la participación de los 

estudiantes. 

Todo este proceso que venimos desarrollando considero que es un logro, porque 

cada vez tanto los estudiantes como el docente nos sentimos felices porque nos 

estamos empoderando de los procesos de aprendizaje. 

Los estudiantes se encuentran muy contentos y ansiosos de que sea viernes para 

poner en práctica estas actividades preparadas para dicho retiro. 

Esta sesión se concluye con todos los procesos hasta la meta cognición... 

 

Interpretación: 

En esta décima sesión, he aplicado la estrategia vivencial “Retiros espirituales” En 

esta décima sesión, noto con relevancia y claridad la presencia de la secuencia 

didáctica, de la misma forma están presentes  la aplicación de las estrategias 

vivenciales. 

Estas estrategias vivenciales despiertan el interés de los estudiantes, les lleva a 

una reflexión e interiorización profunda ya que vivencian en el mismo lugar de los 

hechos. Esto me permite lograr los aprendizajes esperados que planifique para esta 

sesión. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me 

siento feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran 

enteres y dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en 

una tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el 

propósito social y didáctico.  

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva. 

Ahora sí brindo espacios de participación en aula, escucho sus iniciativas y las 

intervenciones, hago preguntas al grupo y solicito la participación de los 

estudiantes. La evaluación lo realizo durante la sesión. 
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Puedo afirmar que he logrado superar mi debilidad de la organización del tiempo. 

Esta sesión se concluye con todos los procesos hasta la meta cognición. 

 
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: al 

culminar las cuatro primeras sesiones de intervención con las estrategias 

vivenciales como trabajo en equipo y juego de roles. 

Posteriormente de las cuatro siguientes actividades con la aplicación de estrategias 

vivenciales como visitas de proyección social. 

Finalmente las dos  últimas actividades en las que se aplicó la estrategia de visitas 

domiciliarias y retiro espiritual. 

 

Sistematización preliminar de los diarios de campo. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- JACQUELINE AMABELLA SALAS HUAYHUA 

TÍTULO: “Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los estudiantes del tercer grado “F” de la Institución 
Educativa Emblemática “Miguel Grau” de Abancay-Apurímac 2013-2015”  

Categorías  
   Sub catego-   
          rías 
 

N° de  
diarios 

 
 ESTRATEGIAS VIVENCIALES 

 

CAPACIDAD DE 
DISCERNIMIENTO DE FE 

 
 
Logros/ 
fortalezas 

 
 
Episodio 
crítico críticos 

 
 
Emociones 

 
 
Interve
nción  
(compr
omisos) 

Juego 
de 
Roles  

Trabajo en 
equipo 

Visitas de 
Proyecció
n Social y 
retiros. 

 
Participación  

 
Interioriza-
ción y 
Compromiso 

DCI_JSH-01  En esta primera 
sesión se aplicó 
la estrategia de 
“Dinámica de 
grupos” donde los 
estudiantes 
toman diferentes 
roles 

 su 
participación 
y aprendizaje 
es mejor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vivencian el 
tema tratado, 
donde sus 
compañeros 
entienden mejor 

Me faltó tiempo 
para realizar la 
meta cognición 
y la evaluación. 
Los procesos 
pedagógicos 
han estado 
presentes 
aunque 
conciertas 
debilidades 
sobre todo 
cuando no di a 
conocer el 
aprendizaje 
esperado y no 
quedo muy claro 
el propósito de 
mi sesión. 

 A pesar de 
todo me 
sentí muy 
bien porque 
veo en mis 
estudiantes 
mucha 
participación, 
entusiasmo y 
dinamismo 

 

DCI_JSH-02  El primer grupo 
muestra una 
exposición donde 
utiliza un video 
que le sirve para 
comentar, a sus 

 Es muy 
importante 
haber 
logrado en 
los 
estudiantes, 

Lo 
importante 
del momento 
de las 
participacion
es fue 

Al presentar el 
tema los 
estudiantes ya 
habían revisado 
información, ya 
que con 

Aquí surge un 
poco de 
desorden ya 
que los 
estudiantes 
empiezan a 

Lo cual hizo 
que yo me 
sienta muy 
satisfecha 
con su 
trabajo y 

Dar 
indica-
ciones 
para 
ordenar 
su 
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compañeros para 
preguntar, es un 
video del Papa 
Francisco donde 
nos habla de la 
iglesia que es 
una, santa, 
apostólica y 
romana, ello 
también sirvió 
para que los 
compañeros 
puedan realizar 
preguntas 
Los otros grupos 
utilizaron las 
dramatizaciones 
para exponer su 
tema, y también 
lograron que sus 
compañeros 
participen con 
preguntas. 
 

la motivación 
necesaria 
para 
participar en 
las diferentes 
sesiones de 
aprendizaje, 
donde ellos 
manifiestan 
sus 
peticiones de 
forma tímida 
pero lo 
hacen con 
respeto. 
 

cuando un 
estudiante 
levanta la 
mano para 
relatar su 
testimonio, 
cuando venía 
al colegio al 
encontrarse 
con un 
anciano, y él 
ha puesto en 
práctica lo 
que había 
aprendido en 
las clases de 
religión. 
 

anterioridad, les 
había 
manifestado el 
tema que 
tocaríamos hoy. 
Creo que las 
exposiciones 
dieron resultado 
ya que al 
presentar mis 
indicadores de 
evaluación al 
inicio de la 
mayoría quiso 
participar. 

preguntar todos, 
hablan varios a 
la vez, por lo 
que pido que las 
intervenciones 
sean ordenadas 
empezando por 
levantar la 
mano. 
 
Esta vez el 
tiempo no fue 
suficiente para 
concluir con las 
exposiciones y 
lo dejamos para 
siguiente 
sesión. 

especialment
e con su 
interés de los 
estudiantes 

interven
ción. 
Dosifi-
car el 
tiempo 
en la 
sesión 
 

DCI_JSH-03 Algunos 
grupos 
preparar
on una 
dramatiz
ación 
que 
sirvió 
para 
compre
nder 
mejor el 

Al iniciar mi 
sesión cuento con 
la planificación de 
mis estrategias 
vivenciales: 
trabajo en equipo 
recursos y mis 
procesos 
pedagógicos 
Luego los 
estudiantes se 
organizan en 

  Para 
complementa
r la 
información 
les entregue 
una ficha de 
trabajo con 
información y 
actividades. 
A partir de 
una pregunta 
los 

El estudiante 
reconoció su 
falta y se 
disculpó por lo 
sucedido. Luego 
a través de 
lluvia de ideas 
recogí los 
saberes previos, 
esto me sirvió 
para dar inicio al 
tema 

Tuve un 
momento de 
desagrado por 
que los 
estudiantes ya 
debían estar en 
clases y con las 
carpetas 
ordenadas, ya 
que tenían 
indicaciones 
anteriores sobre 
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tema. 
 

grupo para 
analizar el tema y 
socialicen sus 
respuestas y 
luego que cada 
grupo de sus 
conclusiones  a 
través de un 
estudiante 

estudiantes 
realizan su 
compromiso.     

explicándoles 
cuán  
importante era 
la revelación y 
sus etapas, 
como esperanza 
para el pueblo 
de Dios. 
Cumplen con 
entregar sus 
fichas a tiempo. 
 

ello obvie el 
aprendizaje 
esperado. 
 

DCI_JSH-04 La 
organiza
ción de 
los 
estudian
tes es 
grupal 

Están presentes  

la aplicación de 

las estrategias 

didácticas 

“Trabajo en 

equipo”. 

 

 A las 
interrogantes 
la gran 
mayoría 
levanta la 
mano para 
opinar. 
Presento mis 
criterios de 
evaluación 
que permitirá 
evaluar y 
fomentar la 
participación. 

A partir de 
una pregunta 
realizan su 
participación. 

A partir de la 
oración 
realizan la 
interiorizació
n del tema. 
 

Siento que he 
mejorado en 
muchos 
aspectos, como 
en la 
planificación, y 
en la 
preparación de 
los recursos, 
ahora tengo 
más claro lo que 
debo preparar 
para cada 
sesión. La 
presentación del 
tema con el 
aprendizaje 
esperado, me 
llevara a lograr 
la capacidad 
propuesta en el 
aprendizaje 
 
 

A pesar de tener 
el aprendizaje 
esperado no lo 
presento 
físicamente. 

Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por 
participar. 
crear un 
clima 
favorable 
para trabajar 
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DCI_JSH-05   Se aplica 
las 
estrategias 
vivenciales 
ya que 
haremos 
visitas 
domicilia-
rias 

 Esta forma 
de trabajar 
despierta la 
interioriza-
ción. 

Los materiales 
que ellos utilizan 
como fichas y 
otros los 
preparo con 
anticipación y 
me permiten 
lograr con éxito 
y satisfacción mi 
aprendizaje 
esperado. De 
esta manera 
evito la 
improvisación. 
Anticipadamente 
les comunico el 
aprendizaje 
esperado y los 
indicadores de 
evaluación para 
que estén 
preparados y 
sepan lo que 
queremos 
lograr. 

Se realiza la 
evaluación pero 
no a todos, 
sigue siendo 
una de mis 
debilidades que 
seguro superare 
en lo posterior. 
 

Me siento 
muy feliz y 
satisfecha 
por la 
participación 
mayoritaria 
de los 
estudiantes y 
a que lo 
realizan sus 
actividades 
con mucha 
responsabilid
ad y 
entusiasmo. 
 

Debo 
progra-
mar mis 
tiempos 
para 
llegar a 
la 
evalua-
ción 

DCI_JSH-06   Los 
estudiantes 
hacen esta 
petición yo 
les 
respondí 
que 
visitaremos 
al asilo de 
ancianos 
para poder 

 Ellos me 
dan distintas 
respuestas 
hasta que 
uno de ellos 
me dice que 
se trata de 
difundir la 
palabra de 
Dios 
Luego a 

y yo trate de 
darle sentido 
a sus 
respuestas 
diciéndoles 
de que eso 
de hacer 
conocer la 
palabra de 
Dios a los 
que no 

Los estudiantes 
han participado 
en forma 
conjunta, y han 
trabajado 
interiorizando la 
información. 

Todavía no se 
logra la 
participación de 
algunos 
estudiantes 
tímidos. 

Es reconfor-
tante ver que 
los estudian-
tes dan sus 
opiniones 
muy 
acertadas y 
da gusto 
escucharles. 

Mi 
compro
miso es 
seguir 
planifica
ndo las 
sesione
s con la 
dosifica
ción del 
tiempo. 
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compartir 
nuestra fe y 
el amor al 
prójimo. 

través de 
lluvia de 
ideas recojo 
sus saberes 
previos. 

conocen se 
llama 
evangelizaci
ón y les dije 
que hoy día 
trataremos el 
tema de la 
nueva 
evangelizaci
ón 
 
Los 
estudiantes 
participan 
activamente 
levantando la 
mano y en 
orden 
algunos me 
dicen 
profesora 
que no 
debemos 
tener 
vergüenza 
hablar de 
Dios y 
salgamos a 
algún lugar 
para llevar la 
palabra de 
Dios 
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DCI_JSH-07 

  En esta 
séptima 
sesión he 
aplicado la 
estrategia 
vivencial de 
audiciones 
radiales y 
televisivas 
para 
desarrollar 
la 
capacidad 
de 
discernimie
nto de fe. 
 

Esta 
situación nos 
ha permitido 
explicar con 
claridad que 
los 
estudiantes 
se involucran 
directamente 
con la 
sociedad 
desde el 
área de 
educación 
religiosa y 
transmitir sus 
vivencias y 
mensajes 
que ellos 
prepararon 
para 
compartir 
con la 
opinión 
pública, 
participan 

 Para que los 
estudiantes 
tengan mayores 
argumentos 
elaboro mis 
fichas de 
trabajo. 
Las fichas 
elaboradas me 
permitieron 
tener un trabajo 
eficaz que 
garantizo el 
éxito de la 
sesión 
, la participación 
en la televisión 
fue interesante 

No se evidencia 
el proceso de 
evaluación ni los 
instrumentos. 

A su vez me 
siento feliz al 
notar un 
cambio tanto 
en mi 
práctica 
pedagógica 
como en el 
nivel de 
motivación 
En esta 

séptima 

sesión me 

siento muy 

feliz al ver la 

participación 

masiva de 

mis 

estudiantes, 

me interesé 

por buscar 

brindar los 

espacios de 

participación. 

Mi 
compro
miso 
para la 
siguien-
te 
sesión 
es 
utilizar 
los 
instrume
ntos de 
evalua-
ción. 
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DCI_JSH-08 Se 
consider
a las 
estrategi
as 
vivencial
es juego 
de roles. 

  La 
participación 
de los 
estudiantes 
es dinámico 
ya que 
organizan   
diversas 
dinámicas a 
partir de la 
estrategia 
juego de 
roles a lo que 
los 
estudiantes 
responden 
con agrado. 
 

Los 
estudiantes 
tienen el 
compromiso 
a partir de 
participar en 
las diferentes 
actividades 
que se 
programan 
en la 
institución 
educativa y 
tiene que ver 
con la 
práctica de 
su fe y el 
cambio de 
actitud. 

Se evidencia 
planificación en 
su trabajo, 
presenta su 
sesión donde ha 
considerado los 
procesos 
pedagógicos 
considerando 
las estrategias 
vivenciales, 
como lluvia de 
ideas que hoy 
trabajó en su 
sesión de 
aprendizaje Es 
puntual en el 
horario. Los 
estudiantes 
realizan 
reflexiones, 
voluntariamente 
lo hacen a partir 
del curso de 
Religión. 
 

A pesar de estar 
puntual en el 
horario de 
clases hay un 
retraso debido a 
la formación.  
La evaluación 
no ha sido muy 
evidente pero si 
se realiza la 
meta cognición 
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DCI_JSH-09   En esta 
novena  
sesión, he 
aplicado la 
estrategia 
vivencial de 
visitas 
guiadas 

Los 
estudiantes 
tienen un 
encuentro 
cercano con 
su prójimo 
compartiend
o y 
participando 
en sus 
diferentes 
actividades 
participan de 
manera 
vivencial en 
la 
construcción 
de sus 
aprendizajes. 
La 
participación 
de los 
estudiantes 
es masiva.   

 Estas fichas lo 
planifico y 
preparo con 
anterioridad 
Los procesos 
pedagógicos 
han estado 
presentes, 
superando la 
intervención 
anterior, 
sobretodo en la 
comunicación 
del propósito de 
la sesión de 
manera escrita y 
la dosificación 
del tiempo, 

 Todos los 
alumnos sin 
excepción, 
con lo que se 
sienten 
felices.  
En esta 
sétima 
sesión me 
siento muy 
feliz al ver la 
participación 
masiva de 
mis estudian- 
tes. 
 

 

DCI_JSH-10   En esta 
décima 
sesión, he 
aplicado la 
estrategia 
vivencial 
“Retiros 
espirituales 

es la 
participación 
generalizada 
de los 
estudiantes, 

Los 
estudiantes,  
reflexionan e 
interiorizan 
profundamen
te ya que 
vivencian en 
el mismo 
lugar de los 
hechos. 

Noto con 
relevancia y 
claridad la 
presencia de la 
secuencia 
didáctica. 
Los estudiantes 
reconocen y 
puntualizan el 
propósito del 
aprendizaje 
esperado. 

 Me siento 
feliz, además 
es un logro 
significativo, 
cuando los 
alumnos 
demuestran 
enteres y 
dinamismo 
por lo que 
están 
haciendo. 
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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 aprendizajes esperados 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 muy contenta y con muchas ganas 

de lograr y aplicar lo que había planificado; ello me daba la seguridad de hacer bien 

mi trabajo. Las dinámicas animaron 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 capacidad de 

discernimiento de fe para lograr el desarrollo de capacidades reflexivas y 

valorativas vivenciales en nuestros estudiantes.  

Todavía  se observa debilidad en la selección de ideas y en la exposición sin 

embargo  un porcentaje mayor  de los estudiantes participan en las estrategias 

vivenciales de trabajo en equipo y juego de roles. La planificación mejoro ya que se 

evidencia todos los procesos pedagógicos de manera adecuada. 

 

Estas estrategias vivenciales despiertan el interés de los estudiantes, les lleva a 

una reflexión e interiorización profunda ya que vivencian en el mismo lugar de los 

hechos. Esto me permite lograr los aprendizajes esperados que planifique para 

estas sesiones. 

El resultado, es la participación generalizada de los estudiantes, con lo que me 

siento feliz, además es un logro significativo, cuando los alumnos demuestran 

interés y dinamismo por lo que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje esperado es oportuno, previamente elaborado en 

una tarjeta, explico oralmente el propósito de la sesión dando énfasis en el 

propósito social y didáctico.  

También es un logro que los estudiantes reconocen y puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las preguntas de reflexión en la parte meta cognitiva. 
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Ahora sí brindo espacios de participación en aula, escucho sus iniciativas y las 

intervenciones, hago preguntas al grupo y solicito la participación de los 

estudiantes. La evaluación lo realizo durante la sesión. 

Puedo afirmar que he logrado superar mi debilidad de la organización del tiempo. 

 

La utilización de las estrategias que fortalezcan la fe y el desarrollo de la 

convivencia armónica ha 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 de seguir mejorando hasta lograr mi objetivo. 

Puedo notar claramente que estoy aplicando todos los procesos pedagógicos. 



 
 

67 
  

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 cómo estaban 

percibiendo los estudiantes la ejecución del proyecto y al tomar su apreciación a mí 

me ha permitido conocer las fortalezas y las debilidades que debo ir resolviendo en 

el camino y mejorar la aplicación de las diferentes estrategias. 
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Entrevistas focalizadas 

 

Ítem 

 

Estu-

diante  

1.- ¿La clase de hoy, te pareció igual o diferente, 

participaste activamente?   

   ¿Cómo?    

2.- ¿Crees que las actividades 

propuestas te llevan a la reflexión sobre 

tu fe?  Si –no porque 

3.- ¿Qué aspectos de la sesión  de 

aprendizaje consideras que se deben 

mejorar? 

Observación 

1.  Estuvo diferente pero me falto participar. Sí, porque cada tema me hace 

reflexionar mucho. 

Que siempre sea así de activo.  

2.  Me pareció diferente utilizamos tv. Y la forma 

audiovisual 

Si porque creo más en Dios y mi fe 

aumento más 

Que todas las clases deben ser 

audiovisuales 

 

3.  Me pareció distinto por que hicimos nuevas 

cosas, no participe activamente por que no tuve 

oportunidad de participar 

Si porque me ayuda mucho a reflexionar 

ya que son experiencias nuevas. 

La organización del tiempo  

4.  Me pareció diferente porque las exposiciones se 

dieron a través de videos y actuaciones. 

SI, porque en cada clase siempre 

aprendemos algo y nos hace 

reflexionar. 

Ninguna, porque creo que se dio de la 

mejor manera esta clase. 

 

5.  Me pareció diferente y fue más activa. Sí, porque me ayuda a entender cosas 

que aún no sé. 

La participación tras las exposiciones.  

6.  Si me pareció diferente y muy buena porque 

estaba más desarrollada y entretenida 

Si porque estas actividades te hacen 

fortalecer tu fe 

Un poco de seriedad ante los temas  

7.  M e pareció diferente, participe activamente, 

aportando ideas a los expositores. 

Si porque cada vez aprendo más sobre 

nuestro Señor. 

La disciplina y la atención por parte de 

mis compañeros. 

 

8.  No participe activamente pero si preste atención Si me hace reflexionar Prestar más atención  

9.  Me pareció diferente más bonita y reflexiva y 

participe de manera solidaria. 

Sí, porque aprendo a reflexionar más 

sobre nuestra fe en Dios. 

Que todos participen activamente.  

10.  Me pareció muy diferente, hicimos cosas nuevas, 

mucho más interesantes, me gusto la clase de 

hoy 

Si por que tienen preguntas directas, 

que nos hacen dar cuenta de que tan 

creyentes somos. 

Creo que la profesora debe tener un 

papel más amplio a la hora de dar las 

exposiciones 

 

11.  Si, por los trabajos y el apoyo de todos es por 

eso que fue diferente. 

Si, por los trabajos y los demás 

expositores, me hicieron recordar mi fe. 

El comportamiento de mis compañeros-  
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12.  Me pareció diferente muy didáctico e interesante 

muy agradable. 

Sí, porque a través de los videos 

entendí mejor. 

Creo que debe mejorar el orden y que 

mis compañeros no hagan bromas 

pesadas. 

 

13.  Me pareció diferente porque expusimos de otra 

manera y en otro lugar. 

Sí, porque todas las actividades para el 

Señor fortifican mi fe. 

Evitar el desorden en clase.  

14.  Diferente en  este curso pero igual al de Historia Si porque me ayudan a comprender 

como debo ser con los demás. 

La disciplina también el de controlar el 

lenguaje vulgar entre otras que no 

deseo mencionar. 

 

15.  Me pareció diferente por que aprendí a tener 

más fe en Dios 

Si por que reflexione de mis pecados Que debemos respetar a nuestra fe y 

ser los mejores 

 

16.  Fue diferente ya que se hizo con unos hermosos 

videos 

Así debo mejorar mi creencia en Dios y 

enseñar a las demás personas que no 

saben 

Un poco más de orden como en la 

clase de historia y que todas las clases 

se lleven con videos y diapositivas. 

 

17.  Me pareció muy diferente que en anteriores 

clases. 

Sí, porque me doy cuenta de muchas 

cosas que me falta mejorar. 

Hacernos participar activamente a 

todos. 

 

18.  Si contando una  pequeña parte de mi vida lo 

que me sucedió corrigiendo a mis compañeros 

de clase 

Si por que la fe es lo último que se tiene 

que perder 

La atención, la concentración y guardar 

silencio. 

 

19.  Diferente esta vez usamos nuevas cosas y no 

participe activamente 

Si por que estas exposiciones me llevan 

a la reflexión ya que son muy profundas 

Que el manejo de tiempo se debe 

mejorar y la organización de los grupos 

 

20.  Diferente porque aprendí más sobre la iglesias y 

que misiones tiene. 

Si porque así estoy evangelizando más 

la palabra de Dios con otras personas. 

Que todas las exposiciones que 

hacemos se haga una dramatización 

que trate sobre un testimonio. 

 

21.  Diferente porque esta vez pude darme cuenta de 

muchas cosas 

Si las actividades propuestas por mí y 

también por mis compañeros me llevan 

a reflexionar  como esta mi fe como 

estoy yo  como persona 

Los aspectos de la sesión puede ser el 

orden a veces somos muy 

desordenados eso tiene que cambiar 

en nuestro salón- 

 

22.  Diferente porque hemos hecho una exposición 

con la computadora y participe bien y atendiendo 

Si porque cada clase que hacemos 

hace crecer más nuestra fe. 

El habla de los compañeros, y los 

trabajos grupales que sea más. 

 

23.  Me pareció diferente la clase con materiales, 

imágenes, y participé dando mi punto de vista. 

Sí, porque todos somos hijos de Dios y 

con estas actividades fortalezco mi fe. 

Yo creo que deben usar más 

imágenes. 
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24.  Si participé como siempre dando mi opinión Si aprendo buenas cosas que yo 

todavía no tenía en claro pero con estas 

enseñanza reflexiono y aprendo 

Que las exposiciones sean mediante 

diapositivas y así podemos nosotros 

más rápido comprender. 

 

25.  Esta clase fue la mejor de todas y participe 

mucho dando mis opiniones 

Si porque aquí te enseña que esta 

iglesia que dios Poderoso es. 

Ni un aprendizaje todo estuvo bien, lo 

que se debe mejorar es hablar 

levantando la mano no todos juntos 

 

26.  Si por que hubieron videos y hubo una actuación 

que me gustó mucho 

Porque ahora si entiendo que es la 

iglesia  y sobre la fe que debo tener 

Al parecer ninguna porque me parece 

que ha estado todo muy bien. 

 

27.  Me pareció diferente y casi no participe 

activamente. 

Porque cada vez estoy yendo a la 

iglesia para ser un buen católico. 

Yo creo que está bien y que no se 

cambie nada porque me gusta. 

 

28.  Me pareció diferente porque cambiamos de 

ambiente y lo hicimos más interesante. 

Sí, porque en cada clase fortalezco más 

mi fe para ser más creyente en Dios. 

Cambiar la forma de dictar las clases 

ya no con escrituras sino con 

diapositivas como en esta clase. 

 

29.  Me pareció muy bueno, como las veces 

anteriores. 

No tanto, perqué no se habló de cómo 

reflexionar. 

Creo que está bien, pero creo que se 

debería innovar otras formas de 

aprendizaje porque esa técnica es muy 

repetitiva. 
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 Interpretación y análisis 

1.- ¿La clase de hoy, te pareció igual o diferente, participaste activamente?  

¿Cómo?    

La mayoría de los estudiantes manifestó que la clase de hoy día estuvo diferente, 

de los estudiantes, demostraron haber entendido el tema, con la aplicación de la 

estrategia de mi propuesta pedagógica, “Trabajo en equipo”: siendo ordenados y 

disciplinado durante el desarrollo de la sesión y también demostrando su 

sensibilidad y tolerancia con las personas de su entorno. Esta estrategia les motiva 

en su participación y la socialización entre compañeros. 

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. 

En la segunda aplicación de la entrevista focalizada se puede afirmar que el 85% le 

parece diferente la sesión planificada las estrategias que hasta ahora se ha 

utilizado son muy participativas y de esta manera disciernen su fe. 

En la última aplicación de las entrevistas focalizadas, el 100% de  los estudiantes 

indican que las sesiones de clase son muy diferentes a las anteriores les gustaría 

seguir trabajando con estas estrategias de trabajos en equipo, juego de roles y lo 

que más les gusta son las salidas fuera del aula como las visitas de proyección 

social donde pueden  aprender compartir con su prójimo y por último los retiros 

espirituales. Estas estrategias son muy participativas que  han permitido desarrollar 

en los estudiantes el objetivo de mi trabajo desarrollar la capacidad de 

discernimiento de fe. Reflexionando e interiorizándolos aprendizajes que 

posteriormente compartirá sus testimonios en su I.E. 
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Ítem 

 

Estu-

diante  

1.- ¿La clase de hoy, te pareció igual o diferente?  

    ¿Participaste activamente?, 

    ¿Cómo?    

2.- ¿Crees que las actividades 

propuestas te llevan a la reflexión sobre 

tu fe?  Si –no porque 

3.- ¿Qué aspectos de la 

sesión  de aprendizaje 

consideras que se deben 

mejorar? 

 

OBSERVACI

ÓN 

1.  Estuvo diferente pero me falto participar. Sí, porque cada tema me hace 

reflexionar mucho. 

Que siempre sea así de activo.  

2.  Me pareció diferente utilizamos tv. Y la forma 

audiovisual 

Si porque creo más en Dios y mi fe 

aumento más 

Que todas las clases deben 

ser audiovisuales 

 

3.  Me pareció distinto por que hicimos nuevas 

cosas, no participe activamente por que no tuve 

oportunidad de participar 

Si porque me ayuda mucho a reflexionar 

ya que son experiencias nuevas. 

La organización del tiempo  

4.  Me pareció diferente porque las exposiciones se 

dieron a través de videos y actuaciones. 

SI, porque en cada clase siempre 

aprendemos algo y nos hace 

reflexionar. 

Ninguna, porque creo que se 

dio de la mejor manera esta 

clase. 

 

5.  Me pareció diferente y fue más activa. Sí, porque me ayuda a entender cosas 

que aún no sé. 

La participación tras las 

exposiciones. 

 

6.  Si me pareció diferente y muy buena porque 

estaba más desarrollada y entretenida 

Si porque estas actividades te hacen 

fortalecer tu fe 

Un poco de seriedad ante los 

temas 

 

7.  M e pareció diferente, participe activamente, 

aportando ideas a los expositores. 

Si porque cada vez aprendo más sobre 

nuestro Señor. 

La disciplina y la atención por 

parte de mis compañeros. 

 

8.  No participe activamente pero si preste atención Si me hace reflexionar Prestar más atención  

9.  Me pareció diferente más bonita y reflexiva y 

participe de manera solidaria. 

Sí, porque aprendo a reflexionar más 

sobre nuestra fe en Dios. 

Que todos participen 

activamente. 

 

10.  Me pareció muy diferente, hicimos cosas nuevas, 

mucho más interesantes, me gusto la clase de 

hoy 

Si por que tienen preguntas directas, 

que nos hacen dar cuenta de que tan 

creyentes somos. 

Creo que la profesora debe 

tener un papel más amplio a la 

hora de dar las exposiciones 

 

11.  Si, por los trabajos y el apoyo de todos es por eso 

que fue diferente. 

Si, por los trabajos y los demás 

expositores, me hicieron recordar mi fe. 

El comportamiento de mis 

compañeros- 

 

12.  Me pareció diferente muy didáctico e interesante 

muy agradable. 

Sí, porque a través de los videos 

entendí mejor. 

Creo que debe mejorar el 

orden y que mis compañeros 

no hagan bromas pesadas. 
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13.  Me pareció diferente porque expusimos de otra 

manera y en otro lugar. 

Sí,  todas las actividades para el Señor 

están fortificando mi fe. 

Evitar el desorden en clase.  

14.  Diferente en  este curso pero igual al de Historia Si porque me ayudan a comprender 

como debo ser con los demás. 

La disciplina también el de 

controlar el lenguaje vulgar 

entre otras que no deseo 

mencionar. 

 

15.  Me pareció diferente por que aprendí a tener más 

fe en Dios 

Si por que reflexione de mis pecados Que debemos respetar a 

nuestra fe y ser los mejores 

 

16.  Fue diferente ya que se hizo con unos hermosos 

videos 

Así debo mejorar mi creencia en Dios y 

enseñar a las demás personas que no 

saben 

Un poco más de orden como 

en la clase de historia y que 

todas las clases se lleven con 

videos y diapositivas. 

 

17.  Me pareció muy diferente que en anteriores 

clases. 

Sí, porque me doy cuenta de muchas 

cosas que me falta mejorar. 

Hacernos participar 

activamente a todos. 

 

18.  Si contando una  pequeña parte de mi vida lo que 

me sucedió corrigiendo a mis compañeros de 

clase 

Si por que la fe es lo último que se tiene 

que perder 

La atención, la concentración y 

guardar silencio. 

 

19.  Diferente esta vez usamos nuevas cosas y no 

participe activamente 

Si por que estas exposiciones me llevan 

a la reflexión ya que son muy profundas 

Que el manejo de tiempo se 

debe mejorar y la organización 

de los grupos 

 

20.  Diferente porque aprendí más sobre la iglesias y 

que misiones tiene. 

Sí, así estoy evangelizando más la 

palabra de Dios con otras personas y 

seguro aumentara mi fe. 

Que todas las exposiciones 

que hacemos se haga una 

dramatización que trate sobre 

un testimonio. 

 

21.  Diferente porque esta vez pude darme cuenta de 

muchas cosas 

Si las actividades propuestas por mí y 

también por mis compañeros me llevan 

a reflexionar  como esta mi fe como 

estoy yo  como persona 

Los aspectos de la sesión 

puede ser el orden a veces 

somos muy desordenados eso 

tiene que cambiar en nuestro 

salón- 

 

22.  Diferente porque hemos hecho una exposición 

con la computadora y participe bien y atendiendo 

Si porque cada clase que hacemos 

hace crecer más nuestra fe. 

El habla de los compañeros, y 

los trabajos grupales que sea 

más. 
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23.  Me pareció diferente la clase con materiales, 

imágenes, y participé dando mi punto de vista. 

Sí, porque todos somos hijos de Dios y 

con estas actividades fortalezco mi fe y 

reflexiono. 

Yo creo que deben usar más 

imágenes. 

 

24.  Si participé como siempre dando mi opinión Tengo claro las cosas que debo hacer, 

pero con estas enseñanza reflexiono y 

aprendo 

Que las exposiciones sean 

mediante diapositivas y así 

podemos nosotros más rápido 

comprender. 

 

25. S

A

N

T

O

S 

Esta clase fue la mejor de todas y participe 

mucho dando mis opiniones 

Si porque aquí te enseña que esta 

iglesia que Dios Poderoso es. 

Ni un aprendizaje todo estuvo 

bien, lo que se debe mejorar 

es hablar levantando la mano 

no todos juntos 

 

26.  Si por que hubieron videos y hubo una actuación 

que me gustó mucho 

Porque ahora si entiendo que es la 

iglesia  y sobre la fe que debo tener 

Al parecer ninguna porque me 

parece que ha estado todo 

muy bien. 

 

27.  Me pareció diferente y casi no participe 

activamente. 

Porque cada vez estoy yendo a la 

iglesia para ser un buen católico. 

Yo creo que está bien y que 

no se cambie nada porque me 

gusta. 

 

28.  Me pareció diferente porque cambiamos de 

ambiente y lo hicimos más interesante. 

Sí, porque en cada clase fortalezco más 

mi fe para ser más creyente en Dios. 

Cambiar la forma de dictar las 

clases ya no con escrituras 

sino con diapositivas como en 

esta clase. 

 

29.  Me pareció muy bueno, como las veces 

anteriores. 

Ahora puedo comprender el valor de la 

reflexión. 

Creo que está bien, pero creo 

que se debería innovar otras 

formas de aprendizaje porque 

esa técnica es muy repetitiva. 
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2.- ¿Crees que las actividades propuestas te llevan a la reflexión sobre tu fe?  

Si –no ¿Por qué? 

 

De 29 estudiantes, 25 afirmaron y están seguros de que las actividades que 

realizamos en nuestras sesiones nos hacen reflexionar, se acercan más a Dios y 

fortalecen su fe. 

En la segunda aplicación de la entrevista los estudiantes han incrementado su fe ya 

que la mayoría de los estudiantes afirma su adhesión al señor a partir de las 

actividades programadas y realizadas en las sesiones de clase. 

En la última aplicación de la entrevista focalizada el 100% de los estudiantes afirma 

que las actividades propuestas y aplicadas en las sesiones de clases le han llevado 

a reflexionar e incrementar su fe en Dios, ya que ahora sin temor ellos pueden 

llevar la palabra de Dios a quienes no la conocen y de esta manera logran el 

objetivo que es el discernimiento de fe. 
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   Ítem 

 

Estu-

diante  

1.- ¿La clase de hoy, te pareció igual o 

diferente, participaste activamente?   

   ¿Cómo?    

2.- ¿Crees que las actividades 

propuestas te llevan a la reflexión sobre 

tu fe?  Si –no porque 

3.- ¿Qué aspectos de la sesión  de 

aprendizaje consideras que se deben 

mejorar? 

 

 

OBSERVA-

CIÓN 

1.  Estuvo diferente pero me falto participar. Sí, porque cada tema me hace 

reflexionar mucho. 

Que siempre sea así de activo.  

2.  Me pareció diferente utilizamos tv. Y la 

forma audiovisual 

Si porque creo más en Dios y mi fe 

aumento más 

Que todas las clases deben ser 

audiovisuales 

 

3.  Me pareció distinto por que hicimos nuevas 

cosas, no participe activamente por que no 

tuve oportunidad de participar 

Si porque me ayuda mucho a reflexionar 

ya que son experiencias nuevas. 

La organización del tiempo  

4.  Me pareció diferente porque las 

exposiciones se dieron a través de videos y 

actuaciones. 

SI, porque en cada clase siempre 

aprendemos algo y nos hace 

reflexionar. 

Ninguna, porque creo que se dio de la 

mejor manera esta clase. 

 

5.  Me pareció diferente y fue más activa. Sí, porque me ayuda a entender cosas 

que aún no sé. 

La participación tras las exposiciones.  

6.  Si me pareció diferente y muy buena porque 

estaba más desarrollada y entretenida 

Si porque estas actividades te hacen 

fortalecer tu fe 

Un poco de seriedad ante los temas  

7.  M e pareció diferente, participe activamente, 

aportando ideas a los expositores. 

Si porque cada vez aprendo más sobre 

nuestro Señor. 

La disciplina y la atención por parte 

de mis compañeros. 

 

8.  No participe activamente pero si preste 

atención 

Si me hace reflexionar Prestar más atención  

9.  Me pareció diferente más bonita y reflexiva 

y participe de manera solidaria. 

Sí, porque aprendo a reflexionar más 

sobre nuestra fe en Dios. 

Que todos participen activamente.  

10.  Me pareció muy diferente, hicimos cosas 

nuevas, mucho más interesantes, me gusto 

la clase de hoy 

Si por que tienen preguntas directas, 

que nos hacen dar cuenta de que tan 

creyentes somos. 

Creo que la profesora debe tener un 

papel más amplio a la hora de dar las 

exposiciones 

 

11.  Si, por los trabajos y el apoyo de todos es 

por eso que fue diferente. 

Si, por los trabajos y los demás 

expositores, me hicieron recordar mi fe. 

El comportamiento de mis 

compañeros- 

 

12.  Me pareció diferente muy didáctico e 

interesante muy agradable. 

Sí, porque a través de los videos 

entendí mejor. 

Creo que debe mejorar el orden y que 

mis compañeros no hagan bromas 

pesadas. 
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13.  Me pareció diferente porque expusimos de 

otra manera y en otro lugar. 

Sí,  todas las actividades para el Señor 

están fortificando mi fe. 

Evitar el desorden en clase.  

14.  Diferente en  este curso pero igual al de 

Historia 

Si porque me ayudan a comprender 

como debo ser con los demás. 

La disciplina también el de controlar 

el lenguaje vulgar entre otras que no 

deseo mencionar. 

 

15.  Me pareció diferente por que aprendí a 

tener más fe en Dios 

Si por que reflexione de mis pecados Que debemos respetar a nuestra fe y 

ser los mejores 

 

16.  Fue diferente ya que se hizo con unos 

hermosos videos 

Así debo mejorar mi creencia en Dios y 

enseñar a las demás personas que no 

saben 

Un poco más de orden como en la 

clase de historia y que todas las 

clases se lleven con videos y 

diapositivas. 

 

17.  Me pareció muy diferente que en anteriores 

clases. 

Sí, porque me doy cuenta de muchas 

cosas que me falta mejorar. 

Hacernos participar activamente a 

todos. 

 

18.  Si contando una  pequeña parte de mi vida 

lo que me sucedió corrigiendo a mis 

compañeros de clase 

Si por que la fe es lo último que se tiene 

que perder 

La atención, la concentración y 

guardar silencio. 

 

19.  Diferente esta vez usamos nuevas cosas y 

no participe activamente 

Si por que estas exposiciones me llevan 

a la reflexión ya que son muy profundas 

Que el manejo de tiempo se debe 

mejorar y la organización de los 

grupos 

 

20.  Diferente porque aprendí más sobre la 

iglesias y que misiones tiene. 

Sí, así estoy evangelizando más la 

palabra de Dios con otras personas y 

seguro aumentara mi fe. 

Que todas las exposiciones que 

hacemos se haga una dramatización 

que trate sobre un testimonio. 

 

21.  Diferente porque esta vez pude darme 

cuenta de muchas cosas 

Si las actividades propuestas por mí y 

también por mis compañeros me llevan 

a reflexionar  como esta mi fe como 

estoy yo  como persona 

Los aspectos de la sesión puede ser 

el orden a veces somos muy 

desordenados eso tiene que cambiar 

en nuestro salón- 

 

22.  Diferente porque hemos hecho una 

exposición con la computadora y participe 

bien y atendiendo 

Si porque cada clase que hacemos 

hace crecer más nuestra fe. 

El habla de los compañeros, y los 

trabajos grupales que sea más. 

 

23.  Me pareció diferente la clase con 

materiales, imágenes, y participé dando mi 

punto de vista. 

Sí, porque todos somos hijos de Dios y 

con estas actividades fortalezco mi fe y 

reflexiono. 

Yo creo que deben usar más 

imágenes. 
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24.  Si participé como siempre dando mi opinión Tengo claro las cosas que debo hacer, 

pero con estas enseñanza reflexiono y 

aprendo 

Que las exposiciones sean mediante 

diapositivas y así podemos nosotros 

más rápido comprender. 

 

25.  Esta clase fue la mejor de todas y participe 

mucho dando mis opiniones 

Si porque aquí te enseña que esta 

iglesia que Dios Poderoso es. 

Ni un aprendizaje todo estuvo bien, lo 

que se debe mejorar es hablar 

levantando la mano no todos juntos 

 

26.  Si por que hubieron videos y hubo una 

actuación que me gustó mucho 

Porque ahora si entiendo que es la 

iglesia  y sobre la fe que debo tener 

Al parecer ninguna porque me parece 

que ha estado todo muy bien. 

 

27.  Me pareció diferente y casi no participe 

activamente. 

Porque cada vez estoy yendo a la 

iglesia para ser un buen católico. 

Yo creo que está bien y que no se 

cambie nada porque me gusta. 

 

28.  Me pareció diferente porque cambiamos de 

ambiente y lo hicimos más interesante. 

Sí, porque en cada clase fortalezco más 

mi fe para ser más creyente en Dios. 

Cambiar la forma de dictar las clases 

ya no con escrituras sino con 

diapositivas como en esta clase. 

 

29.  Me pareció muy bueno, como las veces 

anteriores. 

Ahora puedo comprender el valor de la 

reflexión. 

Creo que está bien, pero creo que se 

debería innovar otras formas de 

aprendizaje porque esa técnica es 

muy repetitiva. 
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3.- ¿Qué aspectos de la sesión  de aprendizaje consideras que se deben     

mejorar? 

 

Al inicio de la entrevista focalizada los estudiantes tienen diferentes opiniones 

respecto a los aspectos que consideren se debe cambiar unos afirman que debe 

mejorar la disciplina y el orden, otros dicen que debe haber mayor participación por 

parte de los estudiantes en las diferentes actividades programadas tanto dentro y 

fuera de la sesión de clases, también se debe distribuir mejor el tiempo para dar 

mayor participación cuando se realizan los trabajos en equipo, seguir mejorando el 

trabajo con diapositivas y videos. 

En la segunda aplicación de la entrevista se puede evidenciar mayor satisfacción en 

los estudiantes ellos afirman que las  

Estrategias utilizadas en las sesiones de clase les gusta y que se debe continuar 

trabajando de esta manera ya que pueden participar de mejor manera y 

sensibilizarse con su prójimo. 

En la última aplicación de la entrevista focalizada el 100% de los estudiantes cree 

que no debe mejorar nada porque están contentos con la forma de trabajo y las 

estrategias vivenciales utilizadas como el juego de roles, el trabajo en equipo, las 

visitas de proyección social y los retiros espirituales ya que a través de ellos hemos 

podido aumentar nuestra fe en Dios, aprendieron a ser más sensibles, solidarios y 

compartir con el prójimo. De esta manera se logra la participación del total de los 

estudiantes, mejorando el orden y disciplina. A pesar de que los estudiantes se 

sienten conformes con estas estrategias vivenciales utilizadas, siento que debo 

seguir innovando mis conocimientos para poder lograr los aprendizajes de mis 

estudiantes. 
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ETAPA I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

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

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

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

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

5.  0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 2 4 0 2 3 2 2 4 1 2 3 0 2 4 4 

6.  0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 3 3 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2 2 4 1 2 3 1 2 4 4 

7.  1 2 3 1 2 4 2 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

8.  1 2 3 0 2 3 1 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 4 0 3 4 4 
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9.  0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 4 1 2 4 0 2 3 0 2 3 3 

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

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

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

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

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

15.  2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 2 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

16.  0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 

17.  2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 

18.  1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 4 1 3 4 0 2 3 0 2 4 2 3 4 1 3 4 1 3 3 3 

19.  0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 3 

20.  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 2 3 4 1 2 4 0 3 4 4 

21.  0 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

22.  0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 2 3 0 2 3 0 2 3 2 3 4 0 2 3 0 2 3 3 

23.  2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 1 3 4 4 

24.  0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2 3 4 1 2 2 1 2 4 4 

25.  0 1 2 1 2 3 2 2 3 1 3 4 0 3 4 1 3 4 0 2 4 2 2 4 1 3 3 1 3 4 4 

26. 0 1 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 2 4 1 3 4 0 2 4 0 3 4 4 

27. 1 2 3 0 2 4 1 2 4 0 2 3 1 2 4 0 3 3 0 3 4 2 2 4 0 3 4 0 3 3 3 

28. 1 2 4 2 3 4 1 1 4 1 3 4 0 1 4 0 2 4 1 2 3 2 1 3 1 2 4 1 2 4 4 

29. 0 1 3 0 4 4 0 1 3 1 2 4 0 1 4 1 3 4 1 3 4 2 1 4 1 3 3 1 3 4 4 
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Interpretación y análisis.-  

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 la 

aplicación 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 

A) No se observa  = 0 

B) Inicial   = 1 

C) Proceso  = 2 

D) Bueno   = 3 

E) Muy bueno  = 4 

 

Análisis e interpretación 

Análisis.-Según la tabla de análisis presentada, de los 29 estudiantes del 2° grado 

“F” observados en la primera sesión, un 72.41% se encuentran en un nivel muy 

bueno en el desarrollo de capacidad de discernimiento de fe y un 27.41%  está en 

un nivel bueno.  

Interpretación.- Los resultados obtenidos de la ficha de observación sobre el nivel 

de desarrollo del discernimiento de fe, 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 no tenían mucha  fe, no sabían rezar ni reflexionar con  poco amor 

a su prójimo y por ende a Dios, porque tal vez  no me preocupaba para que ellos 

trabajaran más las estrategias vivenciales como trabajos en equipo, juego de roles 

visitas de proyección social y que esto les permita lograr la capacidad de 

discernimiento de fe. 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  en todo momento y así 

terminaba la sesión. 
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Mis estudiantes al no terminar su trabajo por diferentes molestias que tenía siempre 

me necesitaban para apoyarle y alentar, sus trabajos en equipo y juego de roles y 

en aula eran aburridos para ellos. Trabajaban como podían la exposición era 

repetitivo tal como está en el texto sin comprender el mensaje y de esto algunos 

estudiantes se aprovechaban y se burlaban, se hacía 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 porque 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 unas estrategias vivenciales  el cual permita a mis estudiantes  desarrollar 

bien su discernimiento de fe y un cambio de actitud frente a su prójimo. 

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: al 

culminar las cuatro primeras sesiones de intervención con las estrategias 

vivenciales de trabajo en equipo y juego de roles. 

Posteriormente de las siguientes actividades con la aplicación de proyección social,    

visitas domiciliarias y retiro espiritual.  

 

5.3. Triangulación 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

 
ACTORES 

 
 
 
 
CATEGORÍAS 
SUB CATEGORÍA 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTE 

 
ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 
 
 
CONCLUSIONES  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

ESCALA VALORATIVA 
 

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
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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 práctica 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 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 con 
responsabilidad. 
 

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 más organizada y 
tienen  su participación partir 
de tomar responsabilidades 
de acuerdo al tema propuesto. 

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 más 
natural su actuación y hay 
participación activa. 
 

Al inicio la estrategia del juego 
de roles se llevaba en forma 
irregular algunos no quedan 
conformes con su participación 
hay cierta desorganización 
pero si se debe resaltar que 
todos demostraban mucha 
emoción e interés en su 
participación, pero en el 
proceso empiezan a formar 
equipo de trabajo bajo 
diferentes criterios que les 
permite alternar, con todos sus 
compañeros, este juego de 
roles bien trabajado les 
empieza a dar la oportunidad a 
los estudiantes de manifestar 
su iniciativa, su creatividad, en 
este juego de roles cada 
estudiante toma una posición 
frente al tema que luego lo van 
escenificar, esto les permite 
participar y luego hacer una 
reflexión. 
Al final el juego de roles toma 
una gran importancia porque 
evidencia el aprendizaje 
significativo de los estudiantes 
la interiorización y el 
compromiso que genera su 
participación en la estrategia 
ellos se organizan de mejor 
manera han desarrollado mejor 
expresión y participan con 
mayor naturalidad y 
responsabilidad. 

La comparación de los diarios 
entre el acompañante y el 
participante coinciden en que 
la planificación al comienzo 
tenia  debilidades en los 
tiempos y en desarrollo de los 
procesos cognitivos. 
La planificación fue mejorando 
en el proceso logrando mayor 
participación con las 
estrategias propuestas, 
además en la reflexión había 
compromisos que se iban 
cumpliendo. 
En las últimas sesiones se 
coincide que hay mayor 
empoderamiento en la 
planificación, y se toman 
tiempos y estrategias mejor 
utilizadas y utilizadas para la 
reflexión y el análisis. 
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Al inicio del trabajo en equipo se llevó a cabo 
con mucho entusiasmo ya que a los 
estudiantes les gusta este tipo de trabajo pero 
observe  mucho desorden y bulla y no se 
organizaban como debe ser. 
 
De alguna manera lograban el objetivo del 
tema pero que en el transcurso de las 
sesiones esto fui superando ya podía notar 
que su organización era más rápida, ya 
socializaban de mejor manera, dan sus 
opiniones, se nota más participación.  
 
Al final los estudiantes han logrado mejorar su 
organización, se ayudan mutuamente, 
participan emitiendo sus propias opiniones 
con mucha alegría y entusiasmo reflexionando 
y realizando sus compromisos con mucha 
responsabilidad, interiorizando los 
aprendizajes y dando testimonios de vida. 

Al inicio el trabajo en equipo, 
es poco organizado, los 
estudiantes participan pero no 
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 en 
equipo. 
 
 
 
 
Al final los estudiantes  
organizan su trabajo en 
equipo y pueden desarrollar 
un trabajo con 
responsabilidad. 

Al inicio los estudiantes 
tienen una organización muy 
simple en el proceso hacen 
distribución de sus funciones, 
en el equipo esto les permite 
realizar un trabajo más 
organizado y con productos 
evidentes donde los 
estudiantes han salido a sus 
visitas de proyección social, 
que han sido muy efectivas 
en la interiorización de su fe. 

Al inicio el trabajo en equipo, se 
desarrolla con entusiasmo en 
su participación pero con un 
poco de desorden en la 
organización, en el proceso los 
equipos de trabajo muestran 
mayor cohesión y cooperación, 
donde a partir de la 
responsabilidad individual, 
logran cumplir con una meta 
común que es el resultado de 
un trabajo en equipo, este 
trabajo se evidencia a partir de 
que los estudiantes en el 
grupo, ofrecen ideas dan 
soluciones a los problemas que 
se presenten, pueden recabar 
mejor información, coordinan 
las actividades a partir del tema 
propuesto, al final lo 
estudiantes valoran su 
pertenencia al equipo y el 
desarrollo de su trabajo, ellos 
van evaluando los resultados, y 
los compromete  en seguir con 
responsabilidad, además es 
importante señalar que todo 
esto los motiva no sólo a seguir 
participando sino más bien en 
reflexionar e interiorizar su fe 
que es el testimonio de vida 
que se persigue en el 
discernimiento de fe que es el 
objetivo a lograr en la 
propuesta. 
 

 
Al inicio el proyecto se dio con 
trabajos en equipo primero en 
clase el trabajo no se daba 
organizadamente, solo 
algunos  se involucraban  pero 
luego en el proceso esta 
estrategia fue fundamental 
para poder realizar todas las 
actividades planteadas por 
que a partir de su 
organización los estudiantes 
empiezan a tomar 
responsabilidad para el éxito 
de su proyección social,  
Al final los estudiantes  logran 
trabajar naturalmente en 
equipo, no tienen dificultades 
en la autodisciplina que era 
fundamental, y fue importante 
que asuman acciones a partir 
de la responsabilidad 
individual y luego poder 
realizar un trabajo en equipo, 
con las metas cumplidas. 
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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 más y 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 espiritual se logró 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 discernimiento de fe. 
 

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, 

Al inicio las visitas de 
Proyección Social no se dieron 
porque estábamos en una 
época de interiorización y 
compromiso, la participación 
era en las otras actividades 
planteadas, como juego de 
roles y trabajo en equipo. 
En el proceso los estudiantes 
siguen con esas estrategias en 
clase, pero tienen como 
producto las visitas de 
proyección social y los retiros. 
A partir de la quinta sesión son 
los estudiantes que solicitan 
realizar visitas domiciliarias y a 
hospitales, donde llevan la 
palabra de Dios y las 
reflexiones, a compañeros 
enfermos, a maestras 
enfermas, ellos también 
escriben misivas que entregan 
a los enfermos dando una voz 
de aliento, así como visitar 
asilos, barrios urbanos 
marginales donde ellos puedan 
dar testimonio de su fe y así la 
interiorización que lograron 
comprometerse en diferentes 
acciones, estas visitas han 
sensibilizado a los estudiantes 
a partir de su experiencia ellos 
han logrado realizar un retiro al 
final que cierra esta época tan 
importante donde ellos han 
empezado una nueva forma de 
ver el área de Educación 
Religiosa que no sólo se de en 
un salón con teoría o filosofía 
sino más bien con estrategias  
vivenciales ellos han logrado 
interiorizar su fe. 

Al contrastar la información 
obtenida podemos concluir 
que al inicio esta no fue una 
actividad sentida sino más 
bien vista en la lejanía , pero a 
partir de que se aplicó las 
visitas de Proyección social 
tienen un gran impacto quizás 
este ha sido el elemento más 
importante que se aplicó para 
lograr la reflexión de los 
estudiantes, darse cuenta que 
los temas en Formación 
Religiosa no deben quedarse 
en la teoría sino más bien ser 
prácticos y evidenciar que 
ellos pueden proyectarse a la 
comunidad no sólo llevando 
un mensaje una reflexión sino 
más bien una ayuda moral 
especialmente ellos sienten 
que son importantes y que el 
rol que les toca jugar e esta 
sociedad está más allá de un 
salón de clase donde su 
aprendizaje se convierte en 
vivencial y en su contexto lo 
que permite lograr 
aprendizajes para la vida. 
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Al inicio de mis sesiones no se notaba la 
interiorización de la fe, se les notaba un poco 
extrañado. 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, 
así 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 así 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, 

Al inicio, la interiorización de su 
fe todavía no se evidencia, ya 
que es una época de 
sensibilización, hasta que ellos 
vean la necesidad de dar un 
testimonio de vida, un 
testimonio de su fe en su vida 
diaria, esto recién se logra en 
el proceso especialmente a 
partir de la quinta visita, donde 
se evidencia que los 
estudiantes quieren llevar a su 
vida diaria a su ejercicio 
cotidiano  los temas que se 
trata como la evangelización. 
Todas las acciones que se 
daban exteriormente 
progresivamente se va 
incorporando a la persona a 
medida que se va asumiendo 
los valores y autorregulando 
sus acciones. 
Finalmente comienza a adquirir 
cada vez con más fuerza 
compromisos  y se siente 
impulsado  a asumir mayores 
retos y finalmente conseguir su 
objetivo. 

Podemos concluir que esta es 
la subcategoría donde se 
videncia el producto más 
importante. 
Al inicio los estudiantes no 
hacían una reflexión de las 
actividades solo llegaban a 
concluir a partir de la teoría 
que desarrollaban. 
En el proceso los estudiantes 
empiezan a reflexionar sobre 
la importancia de analizar los 
temas propuestos ya no 
desde una visión imaginaria o 
lejana  son más bien vivencial 
y contextualizada. 
Esto nos da como resultado 
un compromiso a partir de que 
los estudiantes, dan 
testimonio de vida a partir de 
entender  y comprender la 
magnitud de su actuación en 
las actividades programadas, 
ellos al reflexionar muestran 
su compromiso que es 
necesario en las actividades 
que se programan y 
especialmente como vuelven 
a su vida diaria con una visión 
diferente de la solidaridad con 
nuestro prójimo. Aquí los 
estudiantes vivencian su fe y 
ya no queda en la teoría, su 
aprendizaje. 
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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 entusiasmado y 
con muchas ganas de seguir participando, dan 
nuevas iniciativas para realizar nuevas visitas 
y ser apóstoles de Cristo. 
 

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. 

Al inicio la participación era un 
poco débil, los estudiantes 
participan con cierta timidez, 
pero rápidamente, hay una 
confianza para participar opinar 
una situación importante que 
los motivaba era la evaluación, 
En el proceso los estudiantes 
buscan participar en las 
acciones planteadas ya no sólo 
en clase sino más bien en 
todas las actividades que se 
programan en las Visitas de 
Proyección Social y finalmente 
en los retiros. 
Al final los estudiantes han 
dado muestra de participación 
individual y grupal, en 
condiciones de igualdad y en 
busca del bien común con 
conciencia y responsabilidad. 
La participación ha sido 
reconocida no sólo en clase, a 
nivel de todo el colegio sino 
también en la comunidad 
apurimeña, ya que ha realizado 
audiciones televisivas, donde 
se ha mostrado a la comunidad 
todas las actividades realizadas 
por los estudiantes, en las 
visitas domiciliarias, en las 
visitas a los hospitales, a los 
asilos de ancianos, situación 
que reconocida en toda la 
comunidad apurimeña. 
 

Al contrastar  la información 
obtenida por todos los 
agentes participantes de esta 
investigación acción podemos 
decir que al inicio la 
participación era por cumplir 
con las actividades planteadas 
en el aula. 
En el proceso los estudiantes 
empiezan a tener la visión de 
la importancia de su acción y 
su participación ahora es más 
organizada en las diferentes 
actividades dentro y fuera del 
aula., 
Al finalizar se observa una 
participación más 
comprometida en el aula y 
fuera de ella habiendo 
reflexionado sobre el objetivo 
de sus visitas donde pueden 
mostrar su solidaridad su 
compromiso frente a las 
diferentes actividades 
planteadas. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Realizar un diagnóstico, analizando mis fortalezas y debilidades en el 

proceso de deconstrucción me permitió identificar las falencias en el 

proceso del aprendizaje que van relacionados al desarrollo del 

discernimiento de fe. 

SEGUNDA: En el proceso de deconstrucción me permitió detectar mis teorías implícitas 

que afectaban mi práctica pedagógica y la revisión permanente de teorías 

y bibliografía actualizada sobre estrategias de enseñanza y aprendizajes 

vivenciales. 

TERCERA: Se reconstruyó mi práctica pedagógica implementando una propuesta 

pedagógica con estrategias vivenciales que me permitió mejorar el 

discernimiento de fe en los estudiantes del 3er grado “F” de la Institución 

Educativa Emblemática “Miguel Grau” de  Abancay-Apurímac. 

CUARTA:    El seguimiento de la propuesta innovadora  y sus efectos  a fin de superar 

las debilidades que se presenten en el proceso, permitió la mejora del 

desarrollo del discernimiento de fe. 

QUINTA:     La aplicación de  las estrategias vivenciales permitió  que los estudiantes 

puedan desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los estudiantes 

del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” 

de Abancay -  Apurímac. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A todos los docentes, debemos escribir nuestros diarios de campo para 

reconocer las fortalezas y debilidades que nos inciten mejorar los procesos 

de aprendizaje partiendo de nuestras debilidades. 

 
SEGUNDA: A mis colegas docentes para que a través de la deconstrucción de sus   

sesiones de aprendizaje encuentren sus teorías implícitas que obstaculizan 

el desarrollo de los aprendizajes y además busquen nuevas teorías que 

mejoren su práctica pedagógica. 

 
TERCERA: Las estrategias vivenciales como el juego de roles,  el trabajo en equipo y las         

visitas de proyección social ayudan a mejorar el desenvolvimiento en cuanto 

a la participación de los estudiantes y el desarrollo del discernimiento de fe. 

 
CUARTA: A los directores para que tomen en cuenta la evaluación como un proceso 

permanente que permite a  los estudiantes desarrollar el discernimiento de 

fe: su participación, la interiorización  y el compromiso. 

 
QUINTA:   Utilizar y difundir  la investigación sobre  estrategias vivenciales que permite          

el discernimiento de fe. 
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ANEXO 1. DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 1 

 

DOCENTE: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Salí apurada de mi casa, porque ya me ganaba la hora , pero llegue a tiempo al colegio 

,era la 1 y 5 de la tarde, me dirigí apurada donde la señora María para pedirle que me 

saque las fotocopias de mis fichas y perdí algunos minutos porque habían otros 

profesores que también sacaban sus copias .Cuando llegue al salón los alumnos estaban 

haciendo desorden, algunos me esperaban fuera del salón ,luego todos entraron y 

estaban entusiasmados con el trabajo que iban a realizar ,se pusieron todos de pie ,pero 

vi que las carpetas estaban en desorden y el salón estaba sucio ,les dije que no 

podíamos empezar nuestras clases si no limpiábamos y poníamos en orden las carpetas 

y así lo hicieron ,y luego se sintió un silencio en el salón y les invite a realizar la oración 

cotidiana que consistía en un Padre Nuestro ,Ave María y Gloria, hicieron sus peticiones 

y oraron con mucha fe. En seguida acomodaron sus carpetas en grupos. Les recordé el 

concepto de las parábolas que en la clase anterior analizamos y les di algunas 

indicaciones sobre las bonificaciones que tendrían según su participación ,disciplina etc. y 

empezamos por el primer grupo voluntario, habían preparado su escenificación de tal 

manera que yo me quedé sorprendida por lo que estaba viendo y escuchando ,la 

interpretación que hacían de cada parábola era muy acertada ,los mensajes muy claros 

realmente me sentí muy feliz .normalmente no trabajo en grupos ,porque siempre he 

pensado que no funciona por el desorden y la indisciplina que hacen. Al finalizar su 

exposición cada grupo yo hacia la debida explicación para complementar a lo que ya 

habían dicho .Vi la hora que ya se había cumplido y no pude culminar con todos los 

grupos, pero tenían que prepararse para la próxima clase.  

 

 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 2 

 

DOCENTE: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

 

Salí de mi casa un poco preocupada, porque un día antes los profesores se reunieron 

para determinar si se acataba el paro o no ,pero de todas formas fui y llegue al colegio a 

las 7 y 40 ,habían pocos alumnos y algunos profesores, formaron y luego pasaron a sus 

salones .Los alumnos que habían asistido también estaban preocupados por saber si se 

irían o se quedarían, reclamaban que era paro ,pero igual les explique que las clases 

eran normales por determinación de la dirección .Luego se calmaron y empezamos 

rezando las oraciones .En seguida los alumnos se colocaron en sus determinados grupos 

,luego empezaron a exponer grupo por grupo sobre los milagros de Jesús después de 

cada exposición yo intervenía para complementar y hacer algunas aclaraciones sobre 

cada una de las exposiciones y así continuaron pasando a exponer pero no hice la 

sistematización ,y como ya habían pasado los grupos anteriores escribí lo que pude ,pero 

me pareció que no estaba bien porque deje espacios en blanco, Fui evaluando pero la 

hora me ganaba y no pude evaluar al penúltimo grupo, toco el silbato de cambio de hora 

y no termine con la exposición de todos los grupos y lo deje para la próxima clase. 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 2. DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 1 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 
Fecha: 5 de Setiembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Socio dramas, Dilemas Morales,  que nos permita 

reflexionar a partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos Reflexión 

Esta sesión empiezo dándoles la bienvenida y saludándoles, 

para esta sesión he preparado mis imágenes sobre los 

sacramentos especialmente sobre el sacramento del bautismo. 

Mi sesión está programada para dos horas pedagógicas. 

Empiezo haciéndoles preguntas para recopilar sus aprendizajes 

previos, por ejemplo ¿Qué es el bautismo? ¿Es importante el 

bautismo? Algunos de los estudiantes participan levantando la 

mano, y algunos se quedan callados, tengo que preguntarles sino 

no responden. Empiezo a explicar  un poco sobre las preguntas 

luego distribuyo las fichas que he preparado para esta sesión dan 

lectura individualmente. Ahora les digo que se agrupen para lo 

cual he preparado unas tarjetas con las imágenes de frutas y de 

acuerdo a lo que les toca ellos forman su grupo pero realizan 

mucha bulla y veo que están jugando y pierden el tiempo y no 

trabajan como debe ser y les digo que les bajare puntos a los 

grupos que no estén formados, recién se agrupan 

Luego socializan lo leído y dan sus opiniones pero realizan 

mucho desorden pero uno o dos nada más participan el resto o 

está conversando o se queda callado. Pero trato de que 

participen haciéndoles algunas preguntas. 

Luego de dar sus opiniones escriben sus compromisos les digo 

que se apuren  porque ya será hora de terminar y justo en ese 

momento toco el timbre y no me alcanzo el tiempo para hacer la 

meta cognición ni la evaluación. 

En esta primera sesión se aplicó 

la estrategia de “Dinámica de 

grupos” donde los estudiantes 

toman diferentes roles y 

vivencian el tema tratado, donde 

sus compañeros entienden 

mejor y su participación y 

aprendizaje es mejor. Me faltó 

tiempo para realizar la meta 

cognición y la evaluación. 

Los procesos pedagógicos han 

estado presentes aunque 

conciertas debilidades sobre 

todo cuando no di a conocer el 

aprendizaje esperado y no 

quedo muy claro el propósito de 

mi sesión. 

A pesar de todo me sentí muy 

bien porque veo en mis 

estudiantes mucha 

participación, entusiasmo y 

dinamismo.  

 

Compromisos ( intervención) 

- Dar pautas a los estudiantes para su organización en forma heterogénea y no sólo a nivel de 

amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan los 

ítems en que serán evaluados. 

- Dar indicaciones a los estudiantes para que participen en forma ordenada 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las actividades 

de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir con lo 

propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 2 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 
Fecha: 7 de noviembre del 2014 
 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje, juego de roles, Dilemas Morales,  que nos permita 

reflexionar a partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos  Reflexión 

Hoy es viernes 12 de setiembre y para esta 

sesión de clases he planificado trabajo en 

equipo seguido de exposiciones y juego de 

roles para poner en práctica las estrategias 

vivenciales. Llegó al salón y les encuentro a 

los estudiantes del tercer grado “F” muy 

inquietos y lo primero que escucho es 

decirme que tenemos que ir al salón del área 

de sociales para utilizar el proyector y así 

nos dirigimos al aula indicada, empezamos 

nuestra sesión de clases con algunas 

peticiones que lo hablaron en voz alta 

algunos estudiantes ,ellos pedían por sus 

estudios, por su familia entre otros, les dije el 

tema que trataremos el día de hoy será La 

Iglesia es Una, Santa católica y Apostólica y 

empezamos con las exposiciones para lo 

cual les anticipo que en esta oportunidad lo 

haremos las exposiciones a través de 

diapositivas hice una introducción sobre el 

tema y también les comunique los criterios 

de evaluación y así empezó el primer grupo 

mostraron  sus videos que habían preparado 

para cada uno de los integrantes sus 

compañeros estaban entusiasmados hacían 

preguntas participaban activamente, pero 

sus participaciones no eran en forma 

ordenada porque hablaban varios 

estudiantes a la vez y les recalque que 

deberían alzar la mano y en orden y que 

todos los que levantaban la mano 

participarían, me llamo mucho la atención un 

estudiante que conto un testimonio sobre lo 

que le había sucedido cuando venía al 

colegio fue muy lindo lo que le había pasado 

que puso en práctica aquello que había 

aprendido en clase, después de cada 

exposición y yo profundizaba o aclaraba 

algunos puntos, algunos grupos 

acompañaban a su exposición con algunas 

dramatizaciones, me sentí muy contenta 

Al iniciar mi sesión de aprendizaje llevo mi 

planificación de estrategias de juego de roles y 

dilemas morales, a partir de las cuales realizaran 

su exposición. 

Para ello he preparado videos, reflexiones, 

preguntas, dinámicas de participación y mi 

instrumento de evaluación. 

Es muy importante haber logrado en los 

estudiantes, la motivación necesaria para participar 

en las diferentes sesiones de aprendizaje, donde 

ellos manifiestan sus peticiones de forma tímida 

pero lo hacen con respeto. 

Al presentar el tema los estudiantes ya habían 

revisado información, ya que con anterioridad, les 

había manifestado el tema que tocaríamos hoy.  

Para iniciar las exposiciones es necesario hacer 

una introducción del tema donde ellos ubiquen las 

situaciones más importantes, la información de este 

tema lo trabajaremos con la ayuda de un 

PowerPoint, para empezar con las exposiciones de 

los estudiantes les indico cuáles serán los criterios 

de evaluación que se darán en su trabajo de hoy. 

El primer grupo muestra una exposición donde 

utiliza un video que le sirve para comentar, a sus 

compañeros para preguntar, es un video del Papa 

Francisco donde nos habla de la iglesia que es 

una, santa, apostólica y romana, ello también sirvió 

para que los compañeros puedan realizar 

preguntas, aquí surge un poco de desorden ya que 

los estudiantes empiezan a preguntar todos, hablan 

varios a la vez, por lo que pido que las 

intervenciones sean ordenadas empezando por 

levantar la mano. 

Lo importante del momento de las participaciones 

fue cuando un estudiante levanta la mano para 

relatar su testimonio, cuando venía al colegio al 

encontrarse con un anciano, y él ha puesto en 

práctica lo que había aprendido en las clases de 

religión. 

Los otros grupos utilizaron las dramatizaciones 

para exponer su tema, y también lograron que sus 



 
 

 
 

porque los estudiantes estaban conformes 

con las exposiciones a través de videos y 

diapositivas que utilizaron se hicieron 

preguntas de reflexión y también dieron sus 

testimonios, Finalmente se comprometieron 

a poner en práctica aquella misión que 

habíamos recibido en nuestro bautismo de 

ser iglesia y transmitir la palabra de Dios, 

más que todo con nuestro testimonio, no 

alcanzo el tiempo para que terminen de 

exponer todos los grupos y lo dejamos para 

la siguiente clase. 

 

 

compañeros participen con preguntas, creo que 

presentar mis indicadores de evaluación al inicio de 

las exposiciones dio resultado ya que la mayoría 

quiso participar. Lo cual hizo que yo me sienta muy 

satisfecha con su trabajo y especialmente con su 

interés de los estudiantes. 

Antes de finalizar escriben sus compromisos 

después de haber interiorizado el tema como 

bautizado,  algunos todavía se copian de sus 

compañeros. 

Esta vez el tiempo no fue suficiente para concluir 

con las exposiciones y lo dejamos para siguiente 

sesión. 

Compromisos  

- Dar pautas a los estudiantes para su organización en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Dar indicaciones a los estudiantes para que participen en forma ordenada 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 3 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 
Fecha: 7 de noviembre del 2014 
 
Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos Reflexión 

Hoy día 26 de setiembre he planificado mi 

sesión de clases con trabajo en equipo  para 

poner en práctica las estrategias vivenciales. 

Llegue al salón de clases con unos minutos de 

retraso y mis estudiantes estaban fuera del 

salón pero en seguida entraron y me esperaron 

con una queja que le habían escondido la 

mochila y lo habían botado al basurero 

tratamos de averiguar quién lo hizo y después 

de llamarles a reflexión uno de ellos se 

responsabilizó de los hechos y pidió disculpas, 

les dije que en esta sesión de clases trataremos 

un tema muy interesante para la vida de 

nuestra iglesia, en  seguida escribí en la pizarra 

el tema a tratar, las  etapas de la revelación, 

esperanza para el pueblo de Dios. Recogí sus 

aprendizajes previos haciéndoles algunas 

preguntas como ¿Qué era revelación? ¿Quién 

era el pueblo de Dios? Algunos estudiantes 

respondían de diferentes maneras y desde 

distintos puntos de vista, luego les repartí sus 

fichas de trabajo, les dije que lean en silencio, 

después de leer les dije que se `pusieran en 

grupos de trabajo para socializar el tema en 

seguida cada estudiante integrante del grupo 

daba su punto de vista dentro del grupo y 

socializaban sus respuestas seguidamente les 

dije que cada grupo elija a los estudiantes que 

darían las conclusiones y así lo hicieron, 

mientras tanto yo iba calificando sus 

participaciones y desenvolvimiento luego tenían 

que escribir y llenar los espacios vacíos de la 

ficha  respondiendo las preguntas, en el 

transcurso de las clases profundizaba y 

aclaraba algunos puntos, los estudiantes 

reflexionan con algunas preguntas de la meta 

cognición  y luego escribieron sus compromisos 

con la promesa de poner en práctica lo 

aprendido. Seguidamente entregan sus fichas 

Al iniciar mi sesión cuento con la planificación 

de mis estrategias vivenciales: trabajo en 

equipo recursos y mis procesos pedagógicos. 

Tuve un momento de desagrado por que los 

estudiantes ya debían estar en clases y con las 

carpetas ordenadas, ya que tenían indicaciones 

anteriores sobre ello, Luego al escuchar la 

noticia de la mochila, me sirvió para reflexionar 

sobre estos hechos ya que no podían pasar 

estas cosas, debían decir la verdad, me sentí 

molesta porque los estudiantes no sólo 

escondieron la mochila sino malograron los 

útiles, libros y cuadernos. 

Fue una acción de valentía que el estudiante 

que lo hizo reconociera y se disculpara, pero el 

daño ya estuvo hecho, el estudiante agraviado 

lo disculpo, aunque estuvo triste por sus cosas. 

Luego presento el tema, pero me doy cuenta 

ahora que no hice lo mismo con el aprendizaje 

esperado. Luego a través de lluvia de ideas 

recogí los saberes previos, esto me sirvió para 

dar inicio al tema explicándoles cuán  

importante era la revelación y sus etapas, como 

esperanza para el pueblo de Dios. 

Para complementar la información les entregue 

una ficha de trabajo con información y 

actividades. 

Luego los estudiantes se organizan en grupo 

para analizar el tema y socialicen sus 

respuestas y luego que cada grupo de sus 

conclusiones  a través de un estudiante. 

Algunos grupos prepararon una dramatización 

que sirvió para comprender mejor el tema. 

Estas acciones me sirvieron para evaluar. 

Seguidamente todos inician el trabajo de 

resolución de fichas y frente a algunos 

interrogantes, los ayudo en su comprensión. 

Finalmente se desarrolla una pregunta sobre 

cómo aplicarían lo aprendido hoy en su vida 



 
 

 
 

para calificar. 

 

diaria, y hubo una gama de respuestas que 

demuestran su interés y compromiso en el 

tema. Luego entregan sus fichas para 

complementar su evaluación. 

 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 4 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 
Fecha: 7 de noviembre del 2014 
 
Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos Reflexión 

La cuarta actividad se desarrolló el  día 10 de 

octubre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las  11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que 

los estudiantes desarrollen la capacidad el 

aprendizaje esperado Identifica  los eventos 

históricos del Concilio Vaticano II  que 

marcaron  el  siglo XX. 

Saludo a mis estudiantes y les pregunto cómo 

están como les fue la semana que paso, si 

habían asistido a la Santa Misa muchos dijeron 

que si les felicite y les invite a   hacer nuestra 

oración siempre recordándoles que una oración 

se puede hacer de diferentes maneras y en 

este caso lo hicimos hablando y pidiendo a 

nuestro Señor Jesucristo muchas bendiciones 

para cada uno de ellos, algunos estudiantes 

también pidieron por su familia, estudios etc. 

La organización de los estudiantes es grupal y 

veo que me va bien ya que antes no trabajaba 

en equipo por el temor al bullicio y otros. 

En esta ocasión les dije trataremos  el tema del 

concilio vaticano II, puse al costado de la 

pizarra el aprendizaje esperado Identifica  los 

eventos históricos del Concilio Vaticano II  que 

marcaron el siglo XXy les indique cuales serían 

los criterios de evaluación empecé motivando el 

tema con la imagen del Papa Juan Pablo II y 

les hice algunas preguntas como que era un 

concilio, que hace el papa en el Vaticano, me 

daban diferentes respuestas y les dije que sí, 

hacia todo lo que me decían pero que también 

había algo importante que hacia pero para que 

lo sepan les repartiré unas fichas de trabajo 

para que se ilustren mejor leyeron con mucha 

atención y luego les volví a preguntar entonces 

que otras cosas habían hecho los Papas ahí 

recién supieron que también habían escrito 

documentos para la iglesia luego se pusieron 

en grupo para identificar estos documentos y 

realizar una línea de tiempo de los documentos 

En esta cuarta sesión, se nota claramente la 

presencia de la secuencia didáctica, de la 

misma forma están presentes  la aplicación de 

las estrategias didácticas “Trabajo en equipo”. 

Siento que he mejorado en muchos aspectos, 

como en la planificación, y en la preparación de 

los recursos, ahora tengo más claro lo que 

debo preparar para cada sesión. 

A las interrogantes la gran mayoría levanta la 

mano para opinar; se notan las ganas y el 

entusiasmo por participar. 

 

Para ello era necesario crear un clima favorable 

para trabajar, inicio con una oración donde 

darán a conocer sus peticiones, sobre su 

persona, su familia, sus estudios esta reflexión 

permite la interiorización de lo aprendido en 

clases. 

La presentación del tema con el aprendizaje 

esperado, me llevara a lograr la capacidad 

propuesta en el aprendizaje. Presento mis 

criterios de evaluación que permitirá evaluar y 

fomentar la participación. 

Inicio la clase Presentando una imagen del 

papa Juan pablo II, que me permite hablar 

sobre lo que él representa para la iglesia, la 

pregunta sobre lo que él hace en el Vaticano 

permitió la participación de los estudiantes, 

algunas respuestas fueron buenas de acuerdo 

a su percepción pero otras no tenían mayor 

sustento, para este punto les entregue una 

ficha informativa que tendrían que leer con 

atención y luego la participación a la misma 

pregunta cambio porque ya obtuvieron 

información.  

Para muchos de los estudiantes recién se 

enteran que hay documentos que escriben los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 
 

 
 

del concilio vaticano II y cada grupo utilizaba 

diferentes esquemas para trabajar el tema 

luego pasaron a exponer sus esquemas 

haciendo algunas reflexiones sobre  estos 

documentos que eran  para toda la iglesia. 

 

Papas. 

En la actividad realizan una línea de tiempo que 

permite ubicar a lo largo de la Historia los 

diferentes conflictos y que los estudiantes 

presentan con creatividad tal como constan en 

las evidencias (fotos). 

El tema fue corto y concluimos, hasta la entrega 

de sus fichas. 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 5 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha: noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos Reflexión 

Esta quinta sesión actividad se desarrolló el día 24 de 

octubre del 2014 en un bloque de dos horas pedagógicas, 

entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de discernimiento de 

fe con el tema: La historia del pueblo de Dios: antigua y 

nueva alianza así mismo poniendo en práctica la estrategia 

vivencial de las visitas domiciliarias. 

Para esta sesión organice a los estudiantes en grupos de 

trabajo donde se preparan dando sus iniciativas sobre lo 

que harán e la salida a las visitas domiciliarias. 

Cada estudiante opina sobre lo que harán, que cita bíblica 

escogerán para compartir con otras personas, se les nota 

entusiasmados porque será su primera salida a llevar la 

palabra de Dios con el prójimo. 

Al mismo tiempo que les veo trabajando muy amenamente 

a los estudiantes yo también me siento muy contenta y 

entusiasmada por lo que estoy logrando en mis 

estudiantes creo que he mejorado mucho en todo sentido 

tanto como profesional y también como persona. 

Ahora veo que mis documentos pedagógicos están en 

regla, mi planificación está desarrollada de mejor manera, 

los recursos que utilizo me van mejor, así mismo las 

estrategias que utilizo les gusta mucho a los estudiantes. 

Los estudiantes socializan sus ideas cada uno en su grupo 

de trabajo luego comparten con sus compañeros. 

Cuando los estudiantes dan sus opiniones la mayoría 

levanta la mano porque quieren participar y también dar 

sus opiniones, pero se nota mucho entusiasmo, ganas de 

participar y mucho dinamismo. Eso me hace sentir bien 

porque ante yo era el centro de atención por mis 

explicaciones que daba y ellos eran solo oyentes. 

Al empezar mi sesión de clases ya no me olvido de 

comunicarles el aprendizaje esperado y el propósito de la 

sesión. También les hago conocer los indicadores de 

evaluación para que estén preparados. 

Durante la sesión de clases voy aplicando mi instrumento 

de evaluación y así darme cuenta del progreso y el nivel de 

participación. 

Para finalizar mi sesión de clase responden a las 

En esta quinta sesión puedo ver mi 

trabajo con claridad que tiene una 

secuencia didáctica, igualmente 

están presentes la aplicación de las 

estrategias vivenciales ya que 

haremos visitas domiciliarias Esta 

forma de trabajar despierta el 

interés de los estudiantes ya que 

trabajando de esta manera 

interiorizan de mejor manera el 

mensaje de la palabra de Dios. 

Los materiales que ellos utilizan 

como fichas y otros los preparo con 

anticipación y me permiten lograr 

con éxito y satisfacción mi 

aprendizaje esperado. De esta 

manera evito la improvisación. 

Me siento muy feliz y satisfecha por 

la participación mayoritaria de los 

estudiantes y a que lo realizan sus 

actividades con mucha 

responsabilidad y entusiasmo. 

Anticipadamente les comunico el 

aprendizaje esperado y los 

indicadores de evaluación para que 

estén preparados y sepan lo que 

queremos lograr. 

Se realiza la evaluación pero no a 

todos, sigue siendo una de mis 

debilidades que seguro superare en 

lo posterior. 

Después de responder las 

interrogantes meta cognitivas, 

concluimos la sesión. 

 



 
 

 
 

interrogantes meta cognitivas y de esta manera concluimos 

la sesión haciendo nuestro compromiso de cumplir nuestra 

visita domiciliaria llegando puntuales para salir al lugar 

designado por ellos. 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 6 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha:   noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos  Reflexión 

Para esta actividad planifique un trabajo más práctico, 

empezamos con una canción Alma Misionera como 

para motivar a los estudiantes luego les pregunte ¿por 

qué creen que hemos entonado esta canción, a que nos 

llama ser misioneros? Ellos me dan distintas respuestas 

hasta que uno de ellos me dice que se trata de difundir 

la palabra de Dios y yo trate de darle sentido a sus 

respuestas diciéndoles de que eso de hacer conocer la 

palabra de Dios a los que no conocen se llama 

evangelización y les dije que hoy día trataremos el tema 

de la nueva evangelización. 

Pego a un costado de la pizarra mi aprendizaje 

esperado y los criterios de evaluación. 

Luego a través de lluvia de ideas recojo sus saberes 

previos con las siguientes preguntas: 

¿Qué entendemos por evangelización? ¿Es lo mismo 

evangelización que ser misionero? Los estudiantes 

tienen diferentes respuestas algunas acertadas otras no 

tanto pero les digo que está muy bien pero que ahora 

les entregare sus fichas para que puedan enriquecer 

sus conocimientos sobre la nueva evangelización.  

Ellos realizan la recepción de la información leyendo el 

tema y subrayando las ideas relevantes, dándoles un 

cierto tiempo para esta actividad. 

Después que han leído les pregunto ¿Cómo se han 

sentido después de la lectura que cosas les ha llamado 

la atención, los estudiantes participan activamente 

levantando la mano y en orden, es reconfortante ver 

que los estudiantes dan sus opiniones muy acertadas y 

da gusto escucharles, algunos me dicen profesora que 

no debemos tener vergüenza hablar de Dios y 

salgamos a algún lugar para llevar la palabra de Dios a 

esta petición yo les respondí que visitaremos al asilo de 

ancianos para poder compartir nuestra fe y el amor al 

prójimo. 

La evaluación lo realizo de la participación y las 

En esta sexta sesión, noto con 

relevancia y claridad la presencia de la 

secuencia didáctica, de la misma forma 

están presentes  la aplicación de las 

estrategias vivenciales. 

Estas estrategias vivenciales 

despiertan el interés de los estudiantes, 

les lleva a una reflexión e interiorización 

profunda ya que vivencian en el mismo 

lugar de los hechos. Esto me permite 

lograr los aprendizajes esperados que 

planifique para esta sesión. 

El resultado, es la participación 

generalizada de los estudiantes, con lo 

que me siento feliz, además es un logro 

significativo, cuando los alumnos 

demuestran enteres y dinamismo por lo 

que están haciendo. 

La declaración del aprendizaje 

esperado es oportuno, previamente 

elaborado en una tarjeta, explico 

oralmente el propósito de la sesión 

dando énfasis en el propósito social y 

didáctico. Debo indicar que el manejo 

del tiempo todavía sigue siendo débil. 

También es un logro que los 

estudiantes reconocen y puntualizan el 

propósito del aprendizaje esperado con 

las preguntas de reflexión en la parte 

meta cognitiva y escribiendo sus 

propósitos. 

 

 



 
 

 
 

opiniones que dan. 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 7 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha:   noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos  Reflexión 

Hoy día empiezo mi sesión de clase La séptima 

actividad se desarrolló el día 21 de noviembre del 

2014 en un bloque de dos horas pedagógicas, entre 

las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de interioriza y 

de esta manera realizar el discernimiento de fe. 

La planificación oportuna es de fundamental 

importancia porque evita la improvisación, también 

las normas de convivencia debe estar presente en 

todas las sesiones puesto que hay alumnos que 

incurren en la transgresión, por lo tanto es bueno 

recordarlo. Existen muchas estrategias de mantener 

motivados, atentos y con interés de participar, 

además predispuestos de aprender en todo el 

proceso de aprendizaje. 

El tema de esta sesión son las  primeras 

comunidades cristianas. En esta sesión aplicaremos 

las estrategias vivenciales de audición radial o 

televisiva. 

Los estudiantes se encuentran entusiasmados 

porque será una experiencia nueva para ellos 

aparecer en la televisión, para esta actividad nos 

preparamos con anticipación y peticionamos la 

ayuda de un sacerdote. De igual manera se preparan 

en equipos los mensajes que transmitirán en dicha 

actividad. 

Al inicio antes de salir al aire en la presentación 

televisiva los estudiantes se mostraban muy tímidos 

y nerviosos pero que a medida de su participación 

fueron perdiendo el temor y se hizo fluido el actuar 

en la televisión. 

Las fichas elaboradas con interrogantes que aluden 

al tema son recursos que nos permite preparar las 

disertaciones y exposiciones que realizaran en un 

canal de televisión.  

La organización y la participación de los estudiantes 

es cada vez más relevante, es un logro muy 

significativo con lo que puedo reafirmar que la 

propuesta alternativa está dando resultados 

positivos. 

En esta séptima sesión he aplicado la 

estrategia vivencial de audiciones radiales 

y televisivas para desarrollar la capacidad 

de discernimiento de fe. 

Para esta actividad primero nos 

preparamos durante la sesión de clases 

sobre nuestra participación en la 

televisión. Para que los estudiantes 

tengan mayores argumentos elaboro mis 

fichas de trabajo. 

Estas fichas con interrogantes preparé 

con anterioridad, como también lo 

gestioné los recursos y materiales 

didácticos que me ayudaron plasmar con 

claridad la sesión, asimismo garantizar 

con éxito el logro del propósito de la 

sesión, a su vez me siento feliz al notar 

un cambio tanto en mi práctica 

pedagógica como en el nivel de 

motivación y dinamismo de los 

estudiantes por emitir sus mensajes a la 

juventud Abanquina y de esta manera 

discernir su fe. Por lo tanto sin duda 

puedo reafirmar que una buena 

planificación garantiza el éxito y el logro 

de los objetivos previstos. 

Después de tener todo listo, salimos con 

mis estudiantes a la televisión fue un día 

sábado a las 5 p.m. donde los estudiantes 

muestran sus habilidades y capacidades 

para emitir sus palabras y mensajes. 

Esta situación nos ha permitido explicar 

con claridad que los estudiantes se 

involucran directamente con la sociedad 

desde el área de educación religiosa y 

transmitir sus vivencias y mensajes que 

ellos prepararon para compartir con la 

opinión pública, participan de manera 

vivencial en la construcción de sus 

aprendizajes, la participación en la 

televisión fue interesante, llamó la 



 
 

 
 

El tema lo comunico y también el propósito de las 

sesión. He mejorado bastante, recuerdo que tenía 

vacíos en comunicar por escrito el aprendizaje 

esperado por eso no quedaba claro el propósito del 

tema ahora lo hago con énfasis,  también trato de 

explicar lo necesario, generando  mayor espacio 

para la participación de los estudiantes. 

Todo este proceso que venimos desarrollando 

considero que es un logro, porque cada vez tanto los 

estudiantes como el docente nos sentimos felices 

porque nos estamos empoderando de los procesos 

de aprendizaje. 

Estas experiencias vivenciales de salir a la 

comunidad entera a través de un medio de 

comunicación permiten a los estudiantes desarrollar 

sus habilidades, capacidades y adquirir nuevas 

experiencias para interiorizar aprendizajes 

significativos.  

Me  siento muy contenta, porque noto el cambio 

significativo en la participación activa, dinámica, el 

interés y la motivación de mis estudiantes por la 

interiorización y la puesta en práctica del 

discernimiento de fe,  en cada sesión y con cada 

estrategia innovadora, lo que me permite también 

reconocer los estándares de progreso. 

atención de los estudiantes, la 

participación fue de todos los alumnos sin 

excepción, con lo que se sienten felices. 

Los procesos pedagógicos han estado 

presentes, superando la intervención 

anterior, sobretodo en la comunicación 

del propósito de la sesión de manera 

escrita y gestión del tiempo, ahora los 

estudiantes tienen una dirección clara 

sobre su aprendizaje del día. 

 

En esta séptima sesión me siento muy 

feliz al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por buscar 

brindar los espacios de participación. 

 

 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 8 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha: 7 de noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos Reflexión 

El día de hoy ingreso al salón a las 8.00 de la 

mañana por la formación realizada, hoy día 

viernes, al ingresar al salón realizamos  una 

reflexión con la participación de 4 o 5 

estudiantes, luego para iniciar la motivación  

presento la imagen de la Virgen María y les 

pregunto Quién es la Virgen María? 

¿Podemos tomar como ejemplo la vida de la 

Virgen María?  Ellos intervienen dando una 

lluvia de ideas, lo hacen en forma oral, 

levantan la mano para pedir participar. 

Luego les hago una pregunta que causa el 

conflicto cognitivo: ¿Tenemos que adorar  a la 

Virgen María? y ellos responden que si en su 

mayoría, pero les aclaro  que a la Virgen 

María, se le venera pero no se le adora al 

único al que se le adora es a Jesucristo, la 

Virgen María es una intercesora ante su hijo 

para acceder a nuestras peticiones. 

A partir de esta información los estudiantes se 

sienten motivados y seguidamente les entrego 

una ficha informativa sobre el Tema “María 

modelo de vida cristiana” 

Ellos realizan la recepción de la información 

leyendo el tema y subrayando las ideas 

relevantes. 

Luego realizo una dinámica para organizarlos 

en grupos a través de frutas donde socializan 

sus ideas y dan a conocer sus opiniones.  

Luego a través de lluvia de ideas se desarrolla 

la sesión interactiva donde los estudiantes a 

partir de la información pueden opinar y 

preguntar sobre algunas dudas que tienen, 

esto me permite registrar la participación de 

los estudiantes. 

 Después de la explicación, les pregunto cuál 

es su compromiso a partir de lo aprendido 

hoy, motivo por el cual les pido participar en la 

ceremonia de los sacramentos,  estos 

compromisos y testimonios le permite evaluar 

a los estudiantes en su discernimiento de fe. 

La maestra evidencia planificación en su trabajo, 

presenta su sesión donde ha considerado los 

procesos pedagógicos considerando las 

estrategias vivenciales juego de roles, como  que 

hoy trabajó en su sesión de aprendizaje. 

A pesar de estar puntual en el horario de clases 

hay un retraso debido a la formación por que se 

ha llevado a cabo reflexiones que estudiantes 

voluntariamente lo hacen a partir del curso de 

Religión. Donde se ha invitado a participar a los 

estudiantes en las actividades programadas para 

navidad, y el otro estudiante hizo una reflexión 

sobre la oportunidad de vida. 

Entonces realmente es un tiempo muy productivo 

ya que tiene a los estudiantes proyectados en su 

reflexión y en su discernimiento de fe que es 

motivo de su proyecto de Investigación acción. 

Al ingresar al salón hacen una reflexión donde 

participan varios estudiantes que ya se sienten 

motivados para realizar este trabajo de 

discernimiento de fe. 

Se les pide que respondan a la pregunta sobre la 

adoración a María, y les aclaro que ella sólo es 

una mediadora ante Jesús respuesta que los 

estudiantes se sienten conmovidos pero ella les 

explica, luego a través de la lluvia de ideas van 

dando a conocer sus ideas que han subrayado 

como relevantes, además  para mantener la 

motivación y la participación de los estudiantes 

organiza diversas dinámicas a partir de la 

estrategia juego de roles a lo que los estudiantes 

responden con agrado. 

Para lograr el discernimiento de fe que es su 

propósito es importante que los estudiantes 

participen con sus opiniones aclaren sus dudas y 

puedan emitir sus reflexiones. 

También en el trabajo de discernimiento de fe 

tiene que ver con el compromiso que ellos 

adquieren a partir de participar en las diferentes 

actividades que se programan en la institución 

educativa y tiene que ver con la práctica de su fe. 



 
 

 
 

La intervención de los estudiantes los 

compromete a tener mayor actuación en la 

formación en el momento de la reflexión, los 

estudiantes a su vez están desarrollando sus 

fichas de trabajo. 

La capacidad que se trabaja es la 

Comprensión Doctrinal que es la base del 

discernimiento de fe. 

Los estudiantes paralelamente concluyen su 

ficha que sirve para la evaluación, allí los 

estudiantes no sólo responden a las 

preguntas con reflexiones a partir de citas 

bíblicas, Luego ellos escriben una oración que 

les ha inspirado el tema. 

Realizo la meta cognición y les pregunto 

¿Cómo se han sentido frente al tema? ¿Te 

sirve el tema aprendido en tu vida? ¿Por qué?  

Entonamos la canción que está en la ficha: 

Junto a ti María.  

Finalmente  les recuerdo que para diciembre 

se ha organizado la chocolatada para hacer 

proyección social con los niños de la zona 

Rural de Abancay, además en el colegio de 

ha organizado el Festival de Villancicos, 

donde se seleccionara al mejor grupo para el 

concurso que organiza la ODEC de Abancay 

les pido que se preparen y participen,  les 

ofrezco apoyarlos con las letras, los ensayos y 

todas las coordinaciones, aunque ya están 

ensayando y el  lunes empiezan con el  

festival de villancicos en formación. Con estas 

actividades se trata de promover la reflexión, 

el discernimiento de fe y el cambio de actitud 

de los estudiantes que ya se está logrando a 

partir de los retiros y de las visitas de 

Proyección Social. 

 

Cuando los estudiantes participan se nota que 

hay un compromiso adquirido especialmente en 

los que es el cambio de actitud a partir de su 

participación en las diferentes acciones en el 

curso de Religión. 

La capacidad que se ha trabajado  es la 

Comprensión doctrinal, que es la base del 

discernimiento de fe que tiene que ver con su 

propuesta pedagógica. 

Al elaborar su ficha de trabajo para los 

estudiantes considera algunas reflexiones acerca 

del tema, más que una ficha repetitiva, y además 

una canción, que dará la situación lúdica en la 

sesión. 

Los estudiantes al participar en la clase también 

están resolviendo sus fichas propuestas y frente 

a cualquier duda preguntan piden aclaración 

sobre el tema 

La evaluación no ha sido muy evidente pero si se 

realiza la meta cognición con los estudiantes 

donde ellos emiten sus reflexiones al respecto. 

La última parte sirve para que  haga la invitación 

de las actividades de proyección en los que está 

involucrado el colegio. 

Tanto actividades de Proyección social que están 

propuestas en su PIA, todo ello conlleva a 

ubicarla como una estrategia de trabajo que ha 

considerado en su Plan de acción. 

Hay algunos compromisos que debe llevar a 

cabo como la evaluación, como la organización 

de grupos relacionados en forma heterogénea y 

no sólo los que tienen relación amical. 

La siguiente semana será muy importante ya que 

se llevara a cabo los sacramentos, tanto bautizo, 

primera comunión y confirmación que  es el 

resultado de un trabajo arduo llevado a cabo 

durante todo el año. 

 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 9 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha: 14 de noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” de 

Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos  Reflexión 

La novena actividad se desarrolló el día 14 de 

noviembre del 2014 en un bloque de dos horas 

pedagógicas, entre las 11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de 

argumentación y de esta manera realizar el 

discernimiento de fe. 

Es muy importante trabajar en equipos, además 

puedo apreciar que se sienten muy bien ya que les 

permite interactuar con sus pares, las fichas 

elaboradas con preguntas puntuales que son 

instrumentos valiosos que motivan a los 

estudiantes plasmar sus propias ideas, iniciativas y 

alternativas de solución, estas ideas les permite 

participar activamente. Esta estrategia de las visitas 

guiadas consiste en visitar a los hospitales, asilos 

etc. Donde los estudiantes tienen más facilidades 

para poder participar, hasta los que menos hablan 

participan activamente. 

Al estar en contacto con su prójimo en el mismo 

lugar de los hechos les permite socializar de mejor 

manera con las personas. 

Las fichas elaboradas les permite a los estudiantes 

a ubicarse mejor en el tema a trabajar, de la misma 

manera le ayuda a construir nuevas ideas 

argumentando y escribiendo sus puntos de vista. 

Esta estrategia que vengo desarrollando considero 

que es un logro, porque cada vez que salimos a 

estas visitas guiadas siento una gran satisfacción 

de ver a mis estudiantes participando con mucho 

entusiasmo y muy alegres al solidarizarse con las 

personas que más necesitan ya que el tema es: La 

tarea evangelizadora de los Laicos y la Vida 

Religiosa. 

Siempre en un inicio les comunico el aprendizaje 

esperado y los indicadores de evaluación. 

Trabajar en equipos y salir al lugar de los hechos 

compartiendo la palabra de Dios con su prójimo es 

una experiencia vivencial que le permite al 

En esta novena  sesión, he aplicado la 

estrategia vivencial de visitas guiadas en lo 

que hago énfasis sobre la tarea 

evangelizadora de los laicos y la vida 

religiosa. 

En este caso salimos con la visita guiada al 

asilo de ancianos a compartir unos 

momentos con los adultos mayores y de 

esta manera los estudiantes tienen un 

encuentro cercano con su prójimo 

compartiendo y participando en sus 

diferentes actividades de los ancianos con 

mucho amor y entusiasmo. 

 

Esta situación nos ha permitido explicar 

con claridad que los estudiantes se 

involucran directamente con su prójimo, 

participan de manera vivencial en la 

construcción de sus aprendizajes,  el tema 

fue interesante, llamó la atención de los 

estudiantes, la participación fue de todos 

los alumnos sin excepción, con lo que se 

sienten felices. 

Las fichas elaboradas son un instrumento 

muy importante que me ayuda en la 

transmisión de los conocimientos para el 

logro de aprendizajes. Estas fichas lo 

planifico y preparo con anterioridad. Me 

permiten con éxito a lograr mis 

aprendizajes esperados. . Por lo tanto sin 

duda puedo reafirmar que una buena 

planificación garantiza el éxito y el logro de 

los objetivos previstos. 

 

Los procesos pedagógicos han estado 

presentes, superando la intervención 

anterior, sobretodo en la comunicación del 

propósito de la sesión de manera escrita y 

la dosificación del tiempo, ahora los 



 
 

 
 

estudiante desarrollar sus habilidades, capacidades 

y adquirir nuevas experiencias y así adquirir 

aprendizajes significativos. 

En un inicio los estudiantes se mostraban un poco 

tímidos pero poco a poco fueron adquiriendo 

confianza en ellos mismos y su participación fue 

muy buena. 

Puedo darme cuenta de mis cambios significativos 

que estoy logrando con esta propuesta de 

investigación. 

Me siento muy contenta de ver a mis estudiantes 

logrando cambios en su actitud. 

También es un logro que los estudiantes reconocen 

y puntualizan el propósito del aprendizaje esperado 

con las preguntas de reflexión en la parte meta 

cognitiva 

 

estudiantes tienen una dirección clara 

sobre su aprendizaje del día. 

 

En esta sétima sesión me siento muy feliz 

al ver la participación masiva de mis 

estudiantes, me interesé por brindar los 

espacios de participación;  escuché y 

observe las intervenciones como también 

hice preguntas que motiven la participación 

del grupo. 

Después en el mismo lugar de los hechos 

respondieron a las interrogantes meta 

cognitivas y concluimos la sesión. 

 

 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a nivel 

de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes conozcan 

los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a concluir 

con lo propuesto. 

- Practicar la evaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nº 10 

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Fecha: 14 de noviembre del 2014 

Título:  

“Estrategias vivenciales para desarrollar la capacidad de discernimiento de fe en los 

estudiantes del tercer grado “F” de la Institución Educativa Emblemática “Miguel Grau” 

de Abancay-Apurímac 2014” 

Actividad: Aplicar en la sesión de aprendizaje: Dilemas Morales que nos permita reflexionar a 

partir de historias reales y testimonios de fe de los estudiantes. 

Registro de datos  Reflexión 

La décima actividad se desarrolló el día 28 de noviembre del 

2014 en un bloque de dos horas pedagógicas, entre las 

11:50 y 13:20 p.m. 

El aprendizaje esperado estaba dirigido a que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de argumentación y de 

esta manera realizar el discernimiento de fe. 

Preparo mi sesión de aprendizaje y los materiales didácticos 

con anterioridad. 

Para iniciar la sesión hago énfasis del tema anterior referidos 

a la tarea evangelizadora de los Laicos. 

 

Es de suma importancia la organización escolar tanto en su 

ubicación en el aula como en la conformación en equipo, lo 

que permitirá mantener el orden, respeto y disciplina de 

modo que el trabajo en equipo los retiros espirituales permite 

al estudiante, reflexionar e Interiorizar. En esta sesión  

trataremos sobre La presencia de Cristo en la vida diaria 

como: Camino, Verdad y Vida. En esta sesión se pondrá en  

práctica una de las estrategias vivenciales que consiste en 

un retiro espiritual.  

Los estudiantes se encuentran entusiasmados porque 

participaran en este retiro espiritual donde los estudiantes 

buscaran un momento de encuentro con Dios en oración 

y en el silencio. 

Las fichas elaboradas con interrogantes que aluden al tema 

son recursos que nos permite preparar las actividades para 

el retiro, que les ayudará asistir a las meditaciones, charlas, 

lectura, etc. 

 Preparamos en nuestra sesión de clases la manera como  

participar en estos actos, deben saber que lo fundamental y 

prioritario esta en examinar la conducta y la conciencia: 

repasar nuestra vida reciente y pasada, con relación a Dios y 

al prójimo. El encuentro con Dios en esos días, consiste 

esencialmente en una sincera y profunda apertura del alma, 

que muestra la situación de la propia vida, la fe y la 

confianza en Jesucristo, el arrepentimiento de las culpas, la 

rectificación de la vida y las necesidades que agobian o 

pesan. Porque no es suficiente no desear ofender a Dios, 

sino que tenemos que llegar a quererle como se quieren los 

amigos de verdad. Si faltase la sinceridad, desaparecería la 

En esta décima sesión, he 

aplicado la estrategia 

vivencial “Retiros espirituales” 

En esta décima sesión, noto 

con relevancia y claridad la 

presencia de la secuencia 

didáctica, de la misma forma 

están presentes  la aplicación 

de las estrategias vivenciales. 

Estas estrategias vivenciales 

despiertan el interés de los 

estudiantes, les lleva a una 

reflexión e interiorización 

profunda ya que vivencian en 

el mismo lugar de los hechos. 

Esto me permite lograr los 

aprendizajes esperados que 

planifique para esta sesión. 

El resultado, es la 

participación generalizada de 

los estudiantes, con lo que 

me siento feliz, además es un 

logro significativo, cuando los 

alumnos demuestran enteres 

y dinamismo por lo que están 

haciendo. 

La declaración del 

aprendizaje esperado es 

oportuno, previamente 

elaborado en una tarjeta, 

explico oralmente el propósito 

de la sesión dando énfasis en 

el propósito social y didáctico.  

También es un logro que los 

estudiantes reconocen y 

puntualizan el propósito del 

aprendizaje esperado con las 

preguntas de reflexión en la 

parte meta cognitiva. 

Ahora sí brindo espacios de 



 
 

 
 

posibilidad misma de la intimidad con Jesús,  

La organización y la participación de los estudiantes es cada 

vez más relevante, es un logro muy significativo con lo que 

puedo reafirmar que la propuesta alternativa está dando 

resultados positivos. 

El tema lo comunico y también el propósito de las sesión. He 

mejorado bastante, recuerdo que tenía vacíos en comunicar 

por escrito el aprendizaje esperado por eso no quedaba claro 

el propósito del tema ahora lo hago con énfasis,  también 

trato de explicar lo necesario, generando  mayor espacio 

para la participación de los estudiantes. 

Todo este proceso que venimos desarrollando considero que 

es un logro, porque cada vez tanto los estudiantes como el 

docente nos sentimos felices porque nos estamos 

empoderando de los procesos de aprendizaje. 

Los estudiantes se encuentran muy contentos y ansiosos de 

que sea viernes para poner en práctica estas actividades 

preparadas para dicho retiro. 

Esta sesión se concluye con todos los procesos hasta la 

meta cognición... 

 

participación en aula, escucho 

sus iniciativas y las 

intervenciones, hago 

preguntas al grupo y solicito 

la participación de los 

estudiantes. La evaluación lo 

realizo durante la sesión. 

Puedo afirmar que he logrado 

superar mi debilidad de la 

organización del tiempo. 

Esta sesión se concluye con 

todos los procesos hasta la 

meta cognición. 

 

 

Compromisos 

- Organizar a los estudiantes para su participación en forma heterogénea y no sólo a 

nivel de amigos. 

- Presentar mis indicadores de evaluación para cada sesión que los estudiantes 

conozcan los ítems en que serán evaluados. 

- Crear espacios donde se reflexione sobre la importancia de su participación en las 

actividades de extensión. 

- En la planificación tener más en cuenta la medición de los tiempos para llegar a 

concluir con lo propuesto. 

- Practicar la coevaluación que permitirá a los estudiantes  intervenir en su evaluación. 

- Organizar mi material de trabajo para la feria educativa. 

- Organizar mi material de trabajo para el día del logro. 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 3. SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   1 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: Eco eficiencia, salubridad y aseo personal. 

Grado: Tercer  grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN 

DEL MUNDO) 

Describe el 

sacramento del 

bautismo como el 

acontecimiento más 

importante de la vida 

del cristiano. 

Los 

Sacramentos de 

Iniciación 

Cristiana  -   

Bautismo 

 

Describe el 

sacramento del 

bautismo como el 

acontecimiento 

más importante de 

la vida del 

cristiano en un 

cirulo concéntrico. 

Ficha de 

observación 

 

Valor Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, del 

profesor y demás personas de su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 

Estrategias 

Metodológicas 
Recurso Tiempo 

  
  
  
  
  

  
  
  

V
e
r 

Motivación Observan una imagen del bautismo de Jesús 

 
10 Recuperación de 

Saberes previos 

¿Qué son los sacramentos?   ¿Cuántos son los 

sacramentos?  ¿Cuáles son los sacramentos de 

iniciación cristiana? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la 

realidad) 

Si el bautismo borra el pecado original. ¿Cristo 

necesito bautizarse? ¿Porque?  
10 



 
 

 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
 J

u
z
g
a
r 

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 )  

Leen la ficha de trabajo. 

Leen la cita bíblica (Mc. 16, 16) (Mt. 28, 19-20). 

(Jn. 3-5). 

 

Se organizan en grupos 

 

Reflexionan sobre el mensaje bíblico y de la ficha 

.Responde a las preguntas de la ficha.  

La Biblia 

 

 

Fichas de 

trabajo 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

 

Elaboran el círculo concéntrico. 

 

10 

  
  
  
  
  

 A
c
tu

a
r 

Transferencia a 

nuevas 

situaciones 

(Cambio de 

actitud, toma de 

decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de qué le 

sirve lo aprendido en su vida. 

 

Cuaderno 

de trabajo 
10 

R
e
v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido 
¿Cómo te has sentido frente al tema? 

  
5 

C
e
le

b
ra

r 

  

Agradece a Cristo y a sus padres por el 

sacramento del bautismo, presentando peticiones 

de manera espontánea.   

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   2 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: Eco eficiencia, salubridad y aseo personal. 

Grado: Tercer  grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACI

ÓN DEL MUNDO) 

Sintetiza la antigua y 

nueva alianza como 

preparación para el 

Evangelio del pueblo 

escogido de Dios y a 

situarse dentro de 

ella en una relación 

de amor con Dios 

La historia del pueblo 

de Dios: antigua y 

nueva alianza. 

Sintetiza la antigua y 

nueva alianza como 

preparación para el 

Evangelio del pueblo 

escogido de Dios y a 

situarse dentro de 

ella en una relación 

de amor con Dios en 

un tríptico. 

 

Ficha de 

observación 

 

Valor Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, del profesor 

y demás personas de su entorno. 

Ficha de 

observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación 
Visualizan unas imágenes. ¿Que han visto? 

¿De qué trata el tema? 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

¿Cuáles son las partes de la Biblia? ¿Qué 

acontecimientos importantes ocurrieron? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 

¿Qué relación existe entre la antigua alianza y 

la nueva alianza? 
 

10 



 
 

 
 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Leen la ficha de trabajo. 

Se organizan en grupos 

Socializan sus ideas 

Reflexionan sobre el mensaje bíblico y de la 

ficha. 

Responde a las preguntas de la ficha. 

La Biblia 

 

 

Fichas 

de 

trabajo 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

Realizan un bosquejo del tríptico que 

presentaran. 

 

10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de qué 

le sirve lo aprendido en su vida. 

 

Cuadern

o de 

trabajo 

10 

R
e
v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido 

¿Cómo te has sentido frente al tema? 

  
5 

C
e
le

b
ra

r 

  

Comparte su tríptico con sus demás 

compañeros. 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE   3 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: Eco eficiencia, salubridad y aseo personal. 

Grado: Tercer  grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓ

N DEL MUNDO) 

Argumenta sobre 

la Iglesia que 

nace de la 

promesa del 

Padre y que se 

hace realidad con 

el don del Espíritu 

enviada a los 

apóstoles. 

La Iglesia 

como 

comunidad de 

los discípulos 

de Jesús. 

Infiere sobre la 

Iglesia que nace 

de la promesa del 

Padre y que se 

hace realidad con 

el don del Espíritu 

enviada a los 

apóstoles 

elaborando 

slogans. 

Ficha de 

observación 

 

Valor Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, del 

profesor y demás personas de su entorno. 

Ficha de 

observación 

 



 
 

 
 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 
V

e
r 

 
Entonamos la canción “A edificar la iglesia” 

  
Recuperación de 

Saberes previos 

¿Quiénes conforman la comunidad de Jesús? 

¿Somos discípulos de Jesús? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la 

realidad) 

¿Qué es la iglesia? 
 

10 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Leen la ficha de trabajo. 

Leen la cita bíblica. 

Se organizan en grupos 

Reflexionan sobre el mensaje bíblico y de la 

ficha .Responde a las preguntas de la ficha. 

La Biblia 

 

 

Fichas de 

trabajo 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

 

Elaboran  slogans con mensajes espirituales 

como discípulos y buenos cristianos. 

 

10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a 

nuevas situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

¿El alumno explicará para qué aprendió, de 

qué le sirve lo aprendido en su vida? 

 

Cuaderno 

de trabajo 
10 

R
e
v
is

a
r 

Reflexión  sobre lo 

aprendido 

¿Cómo te has sentido frente al tema? 

 

 
 

5 

C
e
le

b
ra

r  Exponen su eslogan. 

 
5 

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   4 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 
VERDAD  
TRASCENDENTE 
(VALORA A 
JESUCRISTO COMO 
MODELO) 
(COOPERA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNDO) 

Analiza a la 

iglesia como 

sacramento 

universal de 

salvación para la 

reconciliación y la 

comunión de toda 

la humanidad con 

Dios. 

La Iglesia, 

Sacramento 

Universal de 

Salvación. 

Analiza a la iglesia como 

sacramento universal de 

salvación para la 

reconciliación y la 

comunión de toda la 

humanidad con Dios 

escribiendo un ensayo. 

Ficha de 

observación 

 

 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de 

sus compañeros, del profesor y 

demás personas de su entorno. 

Ficha de 

observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

 

V
e

r 

Motivación Visualizan un video 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

¿Qué entendemos por Iglesia 

sacramento Universal de salvación? 

Conflicto Cognitivo 
(auscultar la 
realidad) 

Entonces ¿De qué manera encontramos 

la salvación en la Iglesia?  
10 



 
 

 
 

J
u

z
g
a

r 

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 )  

Los alumnos leen la ficha elaborada 

sobre el tema  

El alumno identifican a las ideas   

principales 

Se organizan en grupos de trabajo 

Socializan el tema 

 El alumno contrasta y relaciona las 

premisas con su entorno. 

 El alumno escribe sus deducciones a 

partir de las ideas principales de la ficha.    

 

 

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

El estudiante escribe un ensayo  

El Docente refuerza el tema tratado. 
10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a 

nuevas situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, 

de qué le sirve lo aprendido en su vida.  
15 

R
e

v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido 
Escribe un compromiso con su  iglesia y 

su parroquia  
5 

 

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   5 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA VERDAD   

 

TRASCENDENTE 

(VALORA A JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 

MUNDO) 

Explica las 

cuatro notas o 

atributos, 

esenciales de 

la Iglesia y de 

su misión. 

La Iglesia Una, 

Santa y 

Apostólica.  

Misión de la 

Iglesia 

Explica las cuatro 

notas o atributos, 

esenciales de la 

Iglesia y de su 

misión a través de 

un mapa mental 

Ficha de 

observación 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus 

compañeros, del profesor y demás personas de 

su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación Entonamos: Visualizan un video 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

 ¿Cuáles son las notas de la iglesia? 

¿Cuál es la misión de la iglesia? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 

Entonces ¿Qué debemos hacer como 

bautizados? 
 

10 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Los alumnos leen la ficha elaborada sobre el 

tema  

Identificación de premisas El alumno identifican 

a las ideas   principales 

Se organizan en grupos y socializan 

 El alumno contrasta y relaciona las premisas 

con su entorno. 

El alumno escribe sus deducciones a partir de 

las ideas principales de la ficha plasmándolo en 

La Biblia 40 



 
 

 
 

un mapa mental.   

 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

El Docente refuerza el tema tratado. 
 

10 

A
c
tu

a
r 

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

El alumno explicará para qué aprendió, de qué 

le sirve lo aprendido en su vida. 
 

15 

R
e
v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido Escribe sus compromisos 
 

5 

C
e
le

b
ra

r  Aprende y reza el Credo Niceno 

constantinopolitano. 

  

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   6 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: Eco eficiencia, salubridad y aseo personal. 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN 

DEL MUNDO) 

Sintetiza las etapas 

de la revelación, 

que estableció 

desde la eternidad 

en Cristo en favor 

de todos los 

hombres. 

Las  etapas de 

la revelación, 

esperanza para 

el pueblo de 

Dios. 

Sintetiza las etapas 

de la revelación, que 

estableció desde la 

eternidad en Cristo 

en favor de todos los 

hombres en un mapa 

conceptual. 

Ficha de 

observación 

 

Valor  

 

Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, 

del profesor y demás personas de su entorno. 

Ficha de observación 

 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e

r 

Motivación Visualizan un video 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

¿Qué entiendes por revelación? 

¿En qué consiste la revelación de Dios? 



 
 

 
 

 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la 

realidad) 

Entonces ¿De qué manera acogerías esta 

revelación en tu vida?  
10 

J
u

z
g
a

r 

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 )  

Los estudiantes  leen la ficha elaborada 

sobre el tema  

El alumno identifica a las ideas   

principales 

El alumno contrasta y relaciona las 

premisas con su entorno. 

El alumno escribe sus deducciones  en un 

mapa conceptual y comparte con sus 

compañeros.   

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

El Docente refuerza el tema tratado. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a 

nuevas situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de 

qué le sirve lo aprendido en su vida.  
15 

R
e

v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido Escribe una oración  a Cristo. 
 

5 

C
e

le
b
ra

r   

  

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   7 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN 

DEL MUNDO) 

Identifica  los 

eventos 

históricos del 

Concilio 

Vaticano II  que 

marcaron el siglo 

XX 

El Concilio 

Vaticano II   

 

Identifica  los 

eventos 

históricos del 

Concilio 

Vaticano II  que 

marcaron el siglo 

XX en un 

esquema o línea 

de tiempo 

Ficha de 

observación 

 

Valor Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, 

del profesor y demás personas de su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación Visualizan la imagen de San Juan XXIII 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

 ¿Qué es un Concilio? 

¿Qué es el Concilio Vaticano II? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 

Entonces ¿El Concilio Vaticano II servirá en 

nuestra vida? ¿Porque? 
 

10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


 
 

 
 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Los alumnos leen la ficha elaborada sobre el 

tema  

 El alumno identifica a las ideas   principales y 

subraya 

El alumno realiza una línea de tiempo a partir 

de las ideas principales de la ficha.  

Expone su línea de tiempo   

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

El Docente refuerza el tema tratado. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El estudiante explicará para qué aprendió, de 

qué le sirve lo aprendido en su vida. 
 

15 

R
e
v
is

a
r 

 

Reflexión  sobre lo 

aprendido 

El estudiante comparte con sus padres las 

experiencias en la sesión de aprendizaje 
 

5 

C
e
le

b
ra

r 

 Escriben una oración de agradecimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    8 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN 

DEL MUNDO) 

Argumenta la 

Buena Nueva para 

anunciar el 

mensaje de Cristo 

a todas las 

personas, en todas 

partes y en todo 

momento. 

La Nueva 

Evangelización 
Argumenta la Buena 

Nueva para anunciar 

el mensaje de Cristo a 

todas las personas, en 

todas partes y en todo 

momento en unan 

sustentación oral o 

audición radial. 

Ficha de 

observación 

 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus 

compañeros, del profesor y demás personas de 

su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e

r 

Motivación 
Entonamos: Canción “Alma 

misionera” 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

 ¿Qué es evangelizar? 

¿Cómo evangelizamos? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 
Entonces ¿Evangelizar es enseñar? 

 
10 



 
 

 
 

J
u

z
g
a

r 

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 )  

Los alumnos leen la ficha elaborada 

sobre el tema 

Se organizan en grupos. 

Reflexionan  la cita bíblica (Mt 

16,15). 

Socializan sus ideas 

Escriben sus  mensajes para luego 

hacer conocer a través de la 

televisión o radio. 

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

Escribe sus mensajes. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué 

aprendió, de qué le sirve lo 

aprendido en su vida.  
15 

R
e

v
is

a
r 

Reflexión  sobre lo 

aprendido 

Realiza peticiones espontaneas 

para su familia y su prójimo.  
5 

C
e

le

b
ra

r  Prepara una visita al asilo de 

ancianos.   

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   9 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 

MUNDO) 

Anunciar el 

evangelio con el 

testimonio de una 

coherente vida 

cristiana, con 

obras y palabras. 

La tarea 

evangelizadora 

de los Laicos y 

la Vida 

Religiosa. 

Anunciar el 

evangelio con el 

testimonio de 

una coherente 

vida cristiana, 

con obras y 

palabras en una 

comunidad 

Ficha de 

observación 

 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus 

compañeros, del profesor y demás personas de 

su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación Entonamos: Visualización  de  video. 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

¿Alguna vez evangelizaste? ¿Dónde 

evangelizarías? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 

Entonces ¿Cómo estudiante podrías llevar 

la palabra de Dios?  ¿Cómo? 
 

10 



 
 

 
 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Se organizan en grupos 

Los estudiantes elaboran  un plan de visita a 

una comunidad.  

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

Evangelizar con obras y palabras. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de 

qué le sirve lo aprendido en su vida. 
 

15 

R
e
v
is

a
r Reflexión  sobre lo 

aprendido 
Pode a Dios que le ilumine y conceda 

cumplir el plan de trabajo. 
 

5 

C
e
le

b
ra

r   Realiza una meditación  

  

 

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE    10 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A JESUCRISTO 

COMO MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL 

MUNDO) 

Valora a la 

Virgen María 

como prototipo 

de mujer y de 

vida cristiana. 

María, prototipo de 

mujer y modelo de 

vida cristiana. 

 María  Madre 

modelo de la 

Iglesia. 

Valora a la 

Virgen María 

como prototipo 

de mujer y de 

vida cristiana 

escribiendo una 

oración 

Ficha de 

observación 

 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus 

compañeros, del profesor y demás personas de 

su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación Entonamos: “Junto a ti María” 

 
10 

Recuperación de 

Saberes previos 

¿Quién es la Virgen María? 

¿Qué privilegios tenia María? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 

Entonces ¿Por qué María es modelo de vida 

cristiana y madre de la iglesia? 
 

10 



 
 

 
 

J
u
z
g
a
r 

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 )  

Los alumnos leen la ficha elaborada sobre el 

tema  

El alumno identifica  las ideas   principales. 

El estudiante reflexiona e ilumina la sesión con 

la cita bíblica Mt12, 46-50; Lc1, 26-38 

Socializa sus ideas y participa. 

El alumno escribe sus deducciones a partir de 

las ideas principales de la ficha.    

La Biblia 

40 

Aplicación de lo 

aprendido 

(Proyecto de vida)  

El Docente refuerza el tema tratado. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, 

toma de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de qué le 

sirve lo aprendido en su vida. 
 

15 

R
e
v
is

a
r 

Reflexión  sobre lo 

aprendido 

 

Escribe una oración para nuestra madre la 

Virgen María. 
 

5 

 C
e
le

b
ra

r 

 Escribe una oración a LA Virgen María 

 

 
  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   11 

Área: Educación Religiosa   

Tema transversal: FORMACIÓN DE VALORES PARA UNA CONVIVENCIA PACIFICA 

Grado: Tercer grado de secundaria  

Docente: Jacqueline Amabella Salas Huayhua 

Competencia Capacidad Conocimiento Indicador Instrumento 

RECONOCE LA 

VERDAD  

TRASCENDENTE 

(VALORA A 

JESUCRISTO COMO 

MODELO) 

(COOPERA LA 

TRANSFORMACIÓN 

DEL MUNDO) 

Valora la presencia 

de Cristo en su vida 

diaria 

La presencia de 

Cristo en la vida 

diaria como: 

Camino, Verdad y 

Vida. 

Valora la 

presencia de 

Cristo en su 

vida diaria 

escribiendo 

sus propósitos. 

 

Ficha de 

observación 

 

Valor  Actitud Instrumento 

Respeto Respeta los bienes materiales de sus compañeros, del 

profesor y demás personas de su entorno. 

Ficha de observación 

 

Procesos Básicos del 

Aprendizaje 
 Estrategias 

 Metodológicas 

Recurso Tiempo 

V
e
r 

Motivación 
Entonamos: Video de Cristo como camino, 

verdad y vida. 

 
10 

Recuperación de Saberes 

previos 

¿De qué manera Cristo es camino, verdad y 

vida? 

Conflicto Cognitivo 

(auscultar la realidad) 
Entonces  

 
10 

J
u
z
g
a
r 

Procesamiento de la 

información 

(reflexión fe y razón, fe y 

ciencia,  

interpelarse, contrastar 

su vida o la realidad con 

de Dios en o  

Los alumnos leen la ficha elaborada sobre 

el tema. 

El alumno identifican a las ideas   

principales 

El alumno contrasta y relaciona las 

La Biblia 40 



 
 

 
 

 

 

premisas con su entorno. 

 

El alumno escribe sus deducciones a partir  

 

 

documentos del 

magisterio de )  

De las ideas principales de la ficha.    

 

 

Aplicación de lo aprendido 

(Proyecto de vida)  
El Docente refuerza el tema tratado. 10 

A
c
tu

a
r 

Transferencia a nuevas 

situaciones 

(Cambio de actitud, toma 

de decisiones. 

Diálogo, entre  fe y 

cultura) 

El alumno explicará para qué aprendió, de 

qué le sirve lo aprendido en su vida. 
 

15 

R
e
v
is

a
r 

Reflexión  sobre lo 

aprendido 
Escribe sus propósitos. 

 
5 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO N° 5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 

ENCUESTAS 

INFORMACIÓN PARA LA LÍNEA DE BASE 

NOMBRE:…………………………………………….…..FECHA: ……………… 3 GRADO “F” 

1.- ¿Participas  activamente  en las visitas programadas a asilos, hospitales,  mostrando 

una actitud  de solidaridad? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

2.-  ¿Asumes un compromiso de práctica de valores a partir de tu vida cristiana? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

3.-  ¿Te involucras en la organización de actividades de proyección de fe y solidaridad?  

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

4.- ¿Participas en las actividades religiosas (misas, procesiones, rezo del rosario) 

programadas por la I.E. y la iglesia? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

5.- ¿Interiorizas  las reflexiones sobre la fe y lo demuestras en tu vida diaria? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

6.- ¿Practicas el perdón sincero,  sin sentir rencor, con tu prójimo? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

7.- ¿Muestras una actitud de respeto y tolerancia  hacia otras creencias religiosas? 

   SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

8.- ¿Tienes  una  actitud solidaria con tus pares? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

9.- ¿Prácticas la empatía, normas de convivencia como forma de  mejorar la relación 

con tus compañeros? 

 SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

10.- ¿Tienes un acercamiento con tus compañeros que necesitan de tu apoyo o prefieres 

ser indiferente? 

     SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 



 
 

 
 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre………………………………………………………Fecha……………….. …3 grado F 

1.- ¿La clase de hoy, te pareció igual o diferente, participaste activamente?     ¿Cómo?   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………..…… 
 

2.- ¿Crees que las actividades propuestas te  llevan a la reflexión sobre tu fe?  Si     no     
porque 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Qué aspectos  de la sesión de aprendizajes consideras que se  deben mejorar? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………. 
 

 “INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA MIGUEL GRAU” 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIANTE 

 

NOMBRE:.......................................................................................................................ÁREA:...................

.... 

SEXO: Varón (        )           EDAD:_________ FECHA:___________________ 

Estimado estudiante, este cuestionario es confidencial, tu maestro/a lo utilizará exclusivamente para 

conocer mejor a todos sus alumnos  e intentar  mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Aun así tienes derecho, si quieres, a no poner tu nombre. 

Marca con un aspa si estás de acuerdo con alguna de las opciones. 

CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

1 ¿Cómo se llama el lugar donde naciste? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

2 ¿De dónde es tu padre? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…… 

3 ¿De dónde es tu madre? 

…………………………………………………………………………………………………………………
……. 

4 ¿Cuáles son las principales costumbres que prácticas en: 

- Agricultura 

………………………………………………………………………………………………………



 
 

 
 

……… 

- Ganadería 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

- Gastronomía 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

- Las fiestas 

………………………………………………………………………………………………………

……… 

- Vestimenta 

………………………………………………………………………………………………………

………Ritualidades andinas 

………………………………………………………………………………………………………
……… 

5 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el lugar de procedencia? 

a) Sí                           b) No 

6 ¿Alguna vez has utilizado el lugar de procedencia para burlarte, insultar o apartarte de él o ella? 

a) Sí                           b) No 

CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

7    ¿Qué lengua hablas? 

a) Castellano                       b) Quechua                                        c)  Ambos 
 

8    ¿Qué lengua habla tu padre? 

a) Castellano                       b) Quechua                                        c)  Ambos 

9    ¿Qué lengua habla tu madre? 

a) Castellano                       b) Quechua                                        c)  Ambos 

 

10 ¿Con quienes hablas el quechua? 

a)  Con mis profesores                                      b) Con mis compañeros de colegio 

c)  Con mis familiares                                        d) Con mis amigos del barrio 

11 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por hablar quechua? 

a) Sí                           b) No 

12     ¿Alguna vez has utilizado la lengua para burlarte, insultar o apartarte de él o ella? 

a) Sí                           b) No 

CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS 

13 ¿Dónde vives? 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
 

14 ¿Con quién vives habitualmente? 

a) Con tus padres b) Sólo con papá 

c) Sólo con mamá d) Con un familiar 

e) Sólo f) Con otros………………………… 

 
 

15 ¿Cuál es el nivel educativo de tu padre? 

a) No estudio b) Primaria  

c) Secundaria d) Superior 

 
 

16 ¿Cuál es el nivel educativo de tu madre? 

a) No estudio b) Primaria  

c) Secundaria d) Superior 

 
 

17 ¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, quién te apoya? 

a) Padres b) Hermanos 

c) Profesor particular d) No tengo apoyo 

 
 

18 ¿Qué  actividades realizas en tus ratos libres? 

a) Ir al internet b) Ir a los videojuegos c) Chatear 

d) Hacer deporte e) Leer f) Otro…………….. 
 

19 Tu alimentación diaria está constituida por: 

a) Desayuno b) Almuerzo c) Cena 

 
 

20 ¿Trabajas para ayudar a tus padres y/o solventar tus gastos personales? 

a) Sí                                                 b) No 

 Si fuera así, ¿con qué frecuencia? 

a) A veces                                       b) Siempre 

21 Las relaciones familiares en tu hogar se caracterizan porque: 

a) Reyna un ambiente de  armonía 

b) Algunas veces hay discusiones 

c) Existe maltrato psicológico (insultos, humillaciones, indiferencia) 

d) Existe maltrato físico y psicológico. 

 

22 ¿Te agrada ir al colegio? 

a) Sí                                 b) No 

23 ¿Te gusta el área de Educación Religiosa? ¿Por qué? 

a) Sí                                 b) No 

24 ¿El área de Educación Religiosa  generalmente lo trabajan: 

a) En forma individual 

b) En grupos 

c) En grupo e individualmente 



 
 

 
 

 

25 ¿Para tus aprendizaje en el área de Educación Religiosa haces uso de estrategias de: 

a) Lecturas y subrayados b) Escuchar exposiciones 

c) Elaboración de esquemas d) Representaciones teatrales 

e) Exposiciones f) Socio dramas 

g) Debates h) Elaboración de trípticos 

i) Copiar dictados j) Elaboración de revistas 

k) Responder preguntas del docente l) Otros……………………………… 

 
 

26 ¿Consideras que en el desarrollo de tu aprendizaje se  prioriza? 

a) La memorización de contenidos b) La comprensión e interpretación de los 

temas 

c) La actitud d) No sé 

  

 



 
 

 
 

      Ítem 

 

 

Estudiante  

1.- ¿La clase de hoy, te pareció 

igual o diferente, participaste 

activamente?   

   ¿Cómo?    

2.- ¿Crees que las actividades 

propuestas te llevan a la reflexión 

sobre tu fe?  Si –no porque 

3.- ¿Qué aspectos de la 

sesión  de aprendizaje 

consideras que se deben 

mejorar? 

 

 

OBSERVACIÓN 

1.   .   

2.      

RESUMEN DE LA LÍNEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 

 

 

 

 

 

Nombres  
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ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participando del trabajo en equipo 

         Los estudiantes realizan el juego de roles 



 
 

 
 

Vivenciando en el 

mismo lugar de los 

hechos que hay 

muchas personas 

que necesitan de 

nosotros 

escuchándoles y 

acompañándoles  

un momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

en una 

procesión 

demostrando 

mucha fe.  

 

 

 

 


