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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Región Apurímac, provincia de 

Abancay, distrito de Curahuasi. En la Institución Educativa Inmaculada con las 

estudiantes del primer grado  “D”. 

Las estudiantes son adolescentes del sexo femenino, cuyas edades oscilan entre los 12 y 

13 años de edad. La mayoría proceden del mismo distrito y otras de los anexos aledaños, 

por su edad, una de las características de las estudiantes respecto a la formación 

ciudadana era su indiferencia con los problemas sociales 

 

El motivo que me impulsó a realizar este trabajo de investigación acción pedagógica es el 

haber  constatado a través del análisis reflexivo de mis diarios de campo iniciales que, en 

mi práctica pedagógica existían debilidades y vacíos; de las más recurrentes prioricé el 

referido al uso de estrategias de enseñanza, pues al ser monótona y desarrollada de 

manera teórica entre las cuatro paredes del aula no lograba la sensibilización y el 

compromiso por los asuntos públicos  en mis estudiantes. A partir de ello, como 

propuesta pedagógica innovadora pedagógica me propuse incorporar los proyectos 

participativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con los cuales de manera 

vivencial las estudiantes tendrían la oportunidad de  identificar, priorizar  y analizar los 

problemas de su contexto, de su institución educativa y de su aula. Además, tendrían la 

oportunidad de buscar y trabajar en la solución a través de proyectos participativos 

ciudadanos. 

 

El trabajo  de investigación titulado Proyectos participativos para desarrollar 

competencias participativas en las estudiantes  del   1er grado  D  de secundaria, en la 

Institución Educativa Inmaculada  de Curahuasi Abancay, 2014, tuvo como objetivo 

mejorar mi práctica pedagógica y desarrollar competencias participativas en las 

estudiantes, para ello incorporé los proyectos participativos en mi práctica.  

 

Como producto de la aplicación de la propuesta alternativa logré mejorar mi práctica 

pedagógica respecto en el uso de estrategias; los proyectos participativos permitieron 

desarrollar la competencia participativa de las estudiantes. Ello se evidenció en los 

instrumentos aplicados. 

 

Palabras claves: Proyectos participativos, competencia participativa. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted in the Apurimac region, province of Abancay, Curahuasi 

district. In the Immaculate Educational Institution with first graders "C". 

The students are female adolescents, aged between 12 and 13 years old. Most are from 

the same district and others from surrounding annexes, their age, one of the 

characteristics of the students regarding citizenship education was their indifference to 

social problems 

 

The reason that prompted me to conduct this research is the pedagogical action have 

found through my daily reflective analysis of initial field, in my teaching practice existed 

weaknesses and gaps; of the recurring I prioritized the referred to the use of teaching 

strategies, for being monotonous and developed theoretically within the four walls of the 

classroom could not awareness and commitment to public affairs in my students. From 

this, as an innovative pedagogical approach teaching I decided to incorporate 

participatory projects in the process of teaching and learning, which experientially 

students have the opportunity to identify, prioritize and analyze the problems of context, 

your institution educational and classroom. Also have the opportunity to find and work on 

solving through participatory projects citizens. 

 

The research paper entitled "Participatory projects to develop participatory skills in 1st 

graders" D "high school in IE Immaculate Curahuasi Abancay, 2014 ", aimed to improve 

my teaching practice and develop participatory skills in students, for that I incorporated 

participatory projects in my practice. 

 

As a result of the implementation of the proposed alternative I managed to improve my 

teaching practice regarding the use of strategies; participatory projects helped to develop 

participatory competence of students. This was evident in the instruments used. 

 

 

Keywords: Participatory projects, participatory competition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica forma parte de un proceso 

comenzado hace dos años y culmina con la realización de este informe. Invitada por la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio de 

Educación para la realización del programa de segunda especialidad en Didáctica de la 

Educación Ciudadana, desde hace dos años formo parte de un grupo de profesores con 

ganas de seguir adelante en su especialización y desarrollo profesional.  

 

Hace dos años inicié con la auto observación de mi práctica pedagógica y el recojo de 

información a través los diarios de campo sobre cada uno de los aspectos que formaban 

parte de ésta. Gracias al análisis crítico reflexivo de esta información pude reconocer 

virtudes, fortalezas, debilidades y vacíos en mi diario quehacer, así como los efectos que 

producían estas en mis estudiantes. Este análisis crítico reflexivo me permitió identificar 

la problemática más recurrente de mi práctica pedagógica, así como las cuestiones sobre 

ella ¿Por qué enseñaba así? ¿Qué debería hacer para cambiar y mejorar? 

A partir de estas cuestiones inicié con la búsqueda de información, la búsqueda de otras 

investigaciones relacionadas a mi problema, alternativas y propuestas de mejora.    

Con la información recogida y procesada determiné mi problema pedagógico o aquel que 

requería una atención más inmediata. El problema era que el área de formación 

ciudadana no había sido comprendida en su dimensión real por mí, no comprendía la 

importancia de esta área para la formación ciudadana de mis estudiantes. Para mí era un 

curso más, como tal era desarrollado dentro del aula  con estrategias monótonas y 

totalmente teóricas. Las estudiantes se limitaban a memorizar los contenidos, pero no 

había un desarrollo de habilidades, capacidades y competencias ciudadanas. Esa era la 

razón por la que tenía estudiantes indiferentes e insensibles con los problemas sociales, 

medioambientales. Esta era una situación que me molestaba, pero no había comprendido 

que una de las causas era la mala práctica pedagógica que desarrollaba en el área. 

 

_ ¿Exactamente, dónde estaba mi problema? _Después de un análisis profundo, crítico y 

reflexivo comprendí que el ´problema estaba en el tipo de programación curricular, en las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje y en los escenarios en los que venía 

desarrollando mis sesiones de aprendizaje. 

A partir de ello decidí buscar nuevas alternativas y a leer al respecto. Encontré 

información sobre los proyectos ciudadanos en aula y esto era nuevo para mí, pues mi 

monotonía me había llevado a utilizar las unidades de aprendizaje en todas las áreas a 

mi cargo. 
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Después de realizar lecturas y analizar otras experiencias, relacionarlas con   mi realidad 

comprendí que era una buena alternativa. 

 

Mi propuesta estaría basada en el uso de proyectos ciudadanos en mi práctica 

pedagógica para desarrollar competencias de participación en mis estudiantes. Mi plan 

de acción se basó en esta propuesta. 

 

De esta forma, y con la ejecución de la propuesta cambié mi unidad de aprendizaje por 

proyectos de aprendizaje. Para la formulación de proyectos ciudadanos organicé salidas 

de campo con las estudiantes para realizar el diagnóstico e identificar los problemas del 

entorno y de la institución educativa. Posteriormente, en el aula con las estudiantes 

organizadas en grupos de trabajo formulamos proyectos ciudadanos participativos,  estos 

fueron evaluados y presentados a la dirección de la institución para su aprobación.  

 

Posteriormente y según el plan de acción, se puso en ejecución el proyecto ciudadano, 

las estudiantes participaron de manera comprometida y activa, los escenarios de 

desarrollo de la sesión cambiaron del aula al mismo campo, a las calles, a las áreas 

verdes, donde las alumnas participaban en la solución de problemas sociales. 

 

En mí, cambió el tipo de planificación, las estrategias didácticas. Ahora las estudiantes 

tenían oportunidades para tomar decisiones y buscar soluciones; ellas se mostraban 

motivadas, alegres con esta forma de trabajo. Lo más importante, al fin desarrollaba 

competencias, ponían en ejecución los conocimientos teóricos en sus desempeños. 

 

Durante el proceso de ejecución del plan de acción, se recogió información e los diarios 

de campo, también se aplicó entrevistas focalizadas a las estudiantes para recoger 

información sobre su percepción respecto a la nueva forma de trabajo y desempeño, 

tanto de la docente como de ellas mismas. Se aplicó además fichas de observación para 

conocer la evolución de sus competencias participativas. 

La información recogida fue organizada y analizada con la técnica de análisis de 

contenido de manera crítica y reflexiva; posteriormente se trianguló la información para 

darle validez a la información. Esta triangulación se realizó por instrumento, por 

informante y por tiempos. 

 

Finalmente, se organizó el presente informe, la que está organizada de la siguiente 

forma: 
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- Cap. I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, en la que se determinan las categorías 

más recurrentes, las debilidades y fortalezas y se define el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

- Cap. II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teoría que será el sustento de 

la propuesta pedagógica alternativa, en ella se encuentran los antecedentes de 

investigación, las teorías que sustentan la propuesta y las definiciones de 

términos básicos de la presente investigación. 

- Cap. III: Esta parte está referida a la metodología, en ella se explica el tipo de 

investigación, los actores involucrados, las técnicas y estrategias de recolección 

de información y el proceso de análisis de la información. 

- Cap. IV: Corresponde a la propuesta alternativa, a la explicación de la misma y el 

proceso de su aplicación. 

- Cap. V: Corresponde a los resultados y a la evaluación de ésta, a la triangulación 

como método de validación de la información recogida. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Creación y reseña histórica 

La Institución Educativa Inmaculada de Curahuasi,  atiende a 563 señoritas, sólo 

en el nivel Secundaria en el turno diurno, tiene 24 años de fundado, su actual 

director es el profesor Alejo Rondán Enciso, tiene una plana docente y 

administrativos de 34 personas, atiende a estudiantes procedentes de CCohua, de 

Puca Puca, Trancapata, Pisonaypata,  Occoruro etc. 

 

Contexto sociocultural:  

El aula está constituida por 30 estudiantes de sexo femenino y pertenecen al 

primer grado “D” de la  I.E. Inmaculada – Curahuasi en su totalidad son damas 

entre los 12-14 años, en su mayoría viven con sus padres quienes son un apoyo 

importante en su proceso de enseñanza - aprendizaje,  este grupo mantiene 

relaciones costumbres y tradiciones referidas a la agricultura, la cosmovisión las 

fiestas costumbristas, a la ganadería siendo estas las principales actividades 

económicas que desarrollan. 
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Contexto sociolinguistico:  

La comunicación de los estudiantes es bilingüe ya que en sus domicilios practican 

ambas lengua quechua y castellano, afín de un mejor entendimiento entre los 

miembros de la familia, algunas estudiantes también practican el quechua entre 

ellas ya que es su idioma materno. 

 

Contexto socioeducativo:  

Los estudiantes proceden de zonas urbanas y rurales, en porcentaje mayor de  

comunidades del distrito, sus padres  proceden de zonas rurales, los mismos que 

no les ha permitido realizar sus estudios secundarios y en algunos casos 

primarios  no. cuentan con un nivel educativo que le permita ayudar directamente 

a sus hijo, sólo en un porcentaje mínimo cuentan con una profesión,  las labores 

del campo y sus labores económicas hace que no haya un tiempo dedicado a la 

formación de los hijos y  las niñas vienen de lejos a estudiar y se quedan en la 

zona de Curahuasi, y sus padres vienen a verlas 1 o 2 veces al mes. 

 

Caracterización del aula: 

El aula cuenta con los siguientes materiales educativos. 

 01 pizarra acrílica. 

 01 pizarra para tiza. 

 30 módulos de aprendizaje( sillas y mesas) 

 Material educativo en las paredes (cartulinas, papelotes, 

láminas). Que favorece el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actitud de la estudiante: 

 Apertura al conocimiento aunque no se sienten incentivados por el 

entorno, sólo hay algunas que si se dedican al estudio y a la 

superación personal constante. 

 En cuanto al comportamiento las estudiantes observan las normas de 

disciplina y las normas de convivencia del salón que ellas mismas 

elaboran. 

 Respecto al nivel de desarrollo de las competencias del área de 

ciudadanía, las estudiantes muestran un nivel bajo en el desarrollo 

de la competencia participativa. Son indiferentes a la problemática 
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social y medioambiental, se muestran insensibles frente a los 

problemas que puedan surgir en el aula. Cada quien vive su vida y 

no le interesa el resto.  

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

 

Desde el análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo pude comprender que mi 

práctica pedagógica se caracterizaba por ser monótona, todas las sesiones de 

desarrollaban dentro del aula y de manera recurrente como recurso sólo se utilizaba 

la pizarra y el plumón. 

Mi planificación la realizaba en unidades de aprendizaje, no diseñaba otro tipo de 

unidad, lo que no me permitía una actividad más activa y vivencial fuera del aula. Las 

sesiones no contenían los procesos pedagógicos y las capacidades estaban 

ausentes. Las estrategias utilizadas estaban dirigidas a los conocimientos. Me 

interesaba que mis estudiantes conozcan y memoricen los conceptos que contenía el 

área de ciudadanía, no comprendía que lo más importante era que aprendan a 

ejercer su ciudadanía. 

Durante el desarrollo de la sesión, me interesaba que mis estudiantes conozcan el 

tema y sobre su explicación que entiendan y lo aprendan. La evaluación que 

realizaba estaba dirigida a a recoger lo que habían memorizado. 

Las capacidades y los procesos cognitivos para su desarrollo estaban ausentes, lo 

que repercutía en la apatía y el poco interés de las estudiantes por el área y por los 

asuntos públicos. 

Como efecto de esta práctica mis estudiantes no se interesaban por lo que sucedía a 

su entorno; el  aula estaba sucia y al llamado de atención señalaban que ellas no lo 

habían hecho; los exteriores del aula estaban llenos de basura y piedras que 

impedían el paso de ellas mismas y tampoco mostraban iniciativa alguna por mejorar 

esta situación. Esta actitud como otras negativas era una recurrencia en ellas; antes 

de escribir mis diarios de campo y analizar de manera crítica y reflexiva pensaba que 

ello era sólo culpa de la mala formación de las alumnas en sus entornos familiares, lo 

que recalcaba cada vez que se presentaba esta situación. 

Mi práctica pedagógica era una réplica del tipo de escuela al que yo había asistido y 

que se había estructurado en mí; la formación que tuve correspondía a una época 

distinta a la actual y a pesar de haber recibido capacitaciones distintas en los nuevos 

paradigmas y modelos pedagógicos era imposible ingresar en la práctica. Las teorías 
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conductistas han marcado en mí, mi práctica ha estado bañada de este enfoque, mi 

sesión giraba en torno a mí, mis estudiantes poco o nada hacían en el aula. Todo ello 

fue un descubrimiento para mí, me fue difícil aceptar, pero poco a poco comprendí 

que para mejorar y cambiar el primer paso es reconocer que existen debilidades y 

vacíos que debo superar. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias en mi práctica pedagógica se han dado en las categorías 

siguientes: 

- Planificación. La planificación curricular si bien la cumplía, esta no estaba 

elaborada de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes; la 

unidad didáctica siempre era unidad de aprendizaje. Los diseños de sesión no 

partían de las unidades ni éstas de la programación anual. No había una 

relación entre ellas.  La sesión en su planificación no contemplaba todos los 

procesos pedagógicos; el aprendizaje esperado no estaba bien formulado y 

en el interior de ésta no se visualizaban los procesos cognitivos para su 

desarrollo. 

 

- Las competencias ciudadanas en mis estudiantes estaban nulas como 

efecto de mi práctica mal diseñada y mal ejecutada; la participación 

ciudadana era una de las debilidades más recurrentes; pues no podía 

esperas otra cosa si yo no me preocupaba por desarrollarla, los 

conocimientos eran memorizados mecánicamente sin una clara comprensión 

de su significado e importancia, en consecuencia su aprendizaje era poco 

significativo y poco funcional. Los conocimientos adquiridos no eran  puestos 

en práctica. Los problemas que se presentaban en el aula o en la institución 

no podían resolverlos, y muchas veces escuchaba la frase “No es mi 

problema”, a pesar de que estos eran asuntos sociales, públicos que les 

competía y podían con su intervención mejorarla.  

 

- Estrategias de enseñanza y aprendizaje.  Las estrategias de enseñanza en 

el aula eran recurrentes en el tipo que aplicaba; mis sesiones empezaban con 

la declaración del tema, a partir de ella empezaba a explicar por título y por 

subtítulo cada uno de los temas, pero éstas lo hacía en su concepto. Cuando 

las estudiantes me miraban y me seguían con su mirada durante la 

explicación yo creía que estaban aprendiendo; me preocupaba por mantener 
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ese orden y ese silencio en el aula. Posteriormente pasaba al dictado en el 

que ellas copiaban en sus cuadernos los resúmenes que traía de casa. En 

algunas ocasiones formaba grupos para que trabajen, esta consistía en das 

un subtema pequeño a cada grupo para que lean y resuman en una hoja. 

Posteriormente esta la daban a conocer al aula a través de una “exposición” 

que en realidad no se acercaba a las características de ésta, pues era un 

simple repetir de lo que habían memorizado a partir de la lectura.  

    Las estrategias de aprendizaje, también eran recurrentes en su característica, 

estas consistían en escuchar con atención, copiar en el cuaderno, leer en 

algunas ocasiones y repetir lo memorizado ya sea en el examen o en forma 

oral en lo que yo llamaba “exposición”. 

 

- La evaluación era  otra debilidad presente en mi práctica pedagógica, ésta 

básicamente era una prueba escrita dirigida a recoger los conocimientos 

memorizados. No evaluaba competencias ni capacidades. 
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1.3.2. Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Las estudiantes 

trabajan en 

grupos pero hay 

limitación en el 

trabajo 

colaborativo y 

hay poca 

participación.  

Las estrategias 

utilizadas son 

lectura, 

resumen y 

exposición. 

Estrategias que 

sólo favorecen 

el conocimiento 

conceptual del 

área. 

Cumplo con 

elaborar mis 

unidades 

didácticas y 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

Las unidades de 

aprendizaje que 

utilizo no son 

pertinentes para 

el desarrollo de 

competencias 

ciudadanas. 

 

Generalmente 

trabajo en el 

aula 

Las estrategias 

son repetitivas: 

leen el texto, 

hacen resumen 

y exponen 

Las estrategias 

de enseñanza no 

favorecen el 

desarrollo de 

competencias 

ciudadanas. 

Las estrategias  

están dirigidas a 

los contenidos. 

Desde la lectura de mis diarios de campo me doy cuenta que mi práctica 

pedagógica no está logrando el desarrollo de competencias participativas 

en las estudiantes del 1er grado “D”, en la I.E. Inmaculada de Curahuasi. 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Diseño de unidad Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

COMPETENCIA  

Competencia 

participativa 

No tengo aún 

claridad sobre las 

competencias y su 

importancia 

 

Las estudiantes se 

muestran 

indiferentes con 

las situaciones 

problemáticas de 

su entorno. 

 

Hay poca 

participación en la 

solución de 

problemas de la 

institución y del 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 Planificación 

Para (Melendez & Gomez, 2008): 

 

La planificación didáctica es la herramienta que permite al 

docente organizar el pensamiento y la acción, ordenar la tarea, 

estimular el compartir, el confrontar, ayudar a establecer 

prioridades, a concientizarse sobre eso que va a enseñar, 

sobre la distribución del tiempo. Es un proceso mental que 

implica una selección y una jerarquización. Proceso mental que 

orienta la acción en una dirección determinada y que 

contempla los medios necesarios para alcanzar un fin.   

 

Para mí la planificación siempre ha tenido mucha importancia, creo que de ella 

depende el éxito de una clase; sin embargo, mi planificación estaba basada en 

un enfoque conductista porque el fin de esta era que los estudiantes al término 

de la sesión tuvieran conocimientos claros sobre los conceptos de ciudadanía.  

 

En el modelo Conductista, el desarrollo del currículum está basado 

fundamentalmente en los objetivos, pudiendo ser definidos estos como la 

conducta a realizar al final del proceso formativo y su obtención a través de los 

resultados, dejando en un segundo término como instrumentos o medios para 

conseguir ese fin el resto de los elementos (contenidos, metodología, recursos, 

evaluación, e incluso al docente), que se convierten en estímulos, a la vez que 

los resultados del aprendizaje en respuestas estereotipadas del alumnado 

participante a los cursos, con los refuerzos correspondientes positivos de 

carácter personal, tales como repeticiones, premios o castigos, o tecnológicos, 

como la utilización de medios audiovisuales 

 

En la evaluación me interesaba que evocaran lo que habían memorizado sobre 

el tema desarrollados y todos sus aspectos, no entendía que era importante que 

esta se hiciera evidente en el desempeños de las estudiantes. 

 

Respecto a los medios para alcanzar un fin, estos no eran importantes para mí, 

bastaba contar con un libro proporcionado por el estado, un plumón por grupo y 

algunas fichas para escribir las ideas y finalmente exponerlas en aula. Esos eran 
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los recursos y medios que utilizaba en mis sesiones de aprendizaje, lo que no 

me permitía desarrollar competencias ciudadanas como la de participación. 

 

 Competencia ciudadana 

La competencia ciudadana tiene que ver con el comportamiento y la actitud 

de las personas hacia los demás. Hacer respetar sus derechos y también 

cumplir con sus deberes.  

Las competencias ciudadanas en mis estudiantes estaban nulas como 

efecto de mi práctica mal diseñada y mal ejecutada; la participación 

ciudadana era una de las debilidades más recurrentes; pues no podía 

esperas otra cosa si yo no me preocupaba por desarrollarla, los 

conocimientos eran memorizados mecánicamente sin una clara 

comprensión de su significado e importancia, en consecuencia su 

aprendizaje era poco significativo y poco funcional. Los conocimientos 

adquiridos no eran  puestos en práctica. Los problemas que se presentaban 

en el aula o en la institución no podían resolverlos, y muchas veces 

escuchaba la frase “No es mi problema”, a pesar de que estos eran asuntos 

sociales, públicos que les competía y podían con su intervención mejorarla.  

 

 Estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje 

Tiene que ver con las formas de conducir una sesión de aprendizaje, donde 

intervienen las estrategias, recursos y formas de conducir.  

 

Las estrategias de enseñanza estaban sustentadas en las teorías 

tradicionales conductistas de aprendizaje. empezaban con la declaración del 

tema, a partir de ella empezaba a explicar por título y por subtítulo cada uno 

de los temas, pero éstas lo hacía en su concepto. Cuando las estudiantes 

me miraban y me seguían con su mirada durante la explicación yo creía que 

estaban aprendiendo; me preocupaba por mantener ese orden y ese silencio 

en el aula. Posteriormente pasaba al dictado en el que ellas copiaban en sus 

cuadernos los resúmenes que traía de casa. En algunas ocasiones formaba 

grupos para que trabajen, esta consistía en das un subtema pequeño a cada 

grupo para que lean y resuman en una hoja. Posteriormente esta la daban a 

conocer al aula a través de una “exposición” que en realidad no se acercaba 

a las características de ésta, pues era un simple repetir de lo que habían 

memorizado a partir de la lectura. 
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Lo más importante para mí era que los conocimientos estén bien aprendidos 

para que luego las repitan de memoria, eso era para mí un buen 

aprendizaje. 

  

Las estrategias de aprendizaje, también estaban sustentadas en un 

enfoque tradicional, el estudiante era para mí un receptor pasivo de 

información. Estas consistían en escuchar con atención, copiar en el 

cuaderno, leer en algunas ocasiones y repetir lo memorizado ya sea en el 

examen o en forma oral en lo que yo llamaba “exposición”. 

 

 La evaluación 

La evaluación estaba presente en mi práctica pedagógica, ésta básicamente 

era una prueba escrita dirigida a recoger los conocimientos memorizados. 

No evaluaba competencias ni capacidades. También estaba en un enfoque 

conductista, era yo quien evaluaba y elegía la forma de hacerlo. 

 

1.4. Formulación del problema 

Desde la lectura y el análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo me dí cuenta 

que mi práctica pedagógica no estaba logrando el desarrollo de competencias 

participativas en las estudiantes del 1er grado “D”, de la I.E. Inmaculada de 

Curahuasi, a partir de ella surge la formulación del problema: 

 

¿Desde mi práctica pedagógica, qué debo hacer para lograr  el desarrollo de 

competencias participativas en las estudiantes del 1er grado “D”, en la I.E. 

Inmaculada de Curahuasi? 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación está dirigida a mejorar mi práctica pedagógica en lo 

concerniente a planificación y uso de estrategias nuevas más dinámicas y activas 

en mi enseñanza. Las estrategias planificadas para dar oportunidad a las 

estudiantes de ser protagonistas de cambios sociales contribuyen enormemente al 

desarrollo de capacidades y competencias participativas. 

 

Una de estas estrategias metodológicas es el uso de proyectos ciudadanos en el 

aula, donde las estudiantes del primer grado D tienen la oportunidad de analizar lo 
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que sucede alrededor suyo, a identificar los problemas que no sólo le aquejan a ella 

sino a un grupo social del que ella forma parte; profundo priorizará el problema más 

álgido para formular acciones y propuestas de solución, las que programará en un 

plan de acción con tareas y responsabilidades. Finalmente serán ellas quienes 

ejecuten las actividades, realizando gestiones y otros hasta solucionar el problema. 

 

Los proyectos ciudadanos son una oportunidad viva para hacer efectiva la 

ciudadanía democrática y responsable; y para mí como maestra me permitirá ser 

mediadora en la construcción y desarrollo de esta competencia, porque desde mi 

planificación brindaré la oportunidad y los espacios necesarios para lograr cambios 

en mí desempeño docente y en el desempeño de mis estudiantes. 

 

Además, actualmente el desarrollo de las capacidades participativas es 

considerado como un tema transversal, ello ayudara a las estudiantes a tener un 

mejor desenvolvimiento ciudadano que no sólo repercutirá en un área,  sino en 

todas las áreas y en su vida cotidiana, puesto que la prepara para ser una 

ciudadana activa en la sociedad. 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica, incorporando estrategias innovadoras 

para desarrollar competencias participativas en las estudiantes  del   primer 

grado  “D”  de la I.E Inmaculada de Curahuasi. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación de mi práctica pedagógica para identificar los 

factores que están interviniendo en el desarrollo de las competencias 

participativas, en las estudiantes del 1er grado “D”, en la I.E Inmaculada 

de Curahuasi. 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica 

respecto a las estrategias utilizadas. 

 Implementar una propuesta pedagógica que incorpore estrategias 

innovadoras  para el desarrollo de competencias participativas en las 

estudiantes del 1er grado “D”, de la I.E. Inmaculada de Curahuasi. 
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 Evaluar en forma permanente los efectos de la propuesta pedagógica 

en el desarrollo de competencias participativas en las estudiantes del 

1er grado “D”, de la I.E. Inmaculada de Curahuasi.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

La propuesta pedagógica alternativa basada en el método de proyectos está 

sustentada en la pedagogía activa y el constructivismo. 

 

2.1.2. La pedagogía activa 

Los orígenes de la pedagogía activa se encuentran en Rosseau, Pestalozzi 

y Dewey, siendo éste último  su máximo representante de la también 

denominada Escuela Nueva. Estos Métodos Activos son el sustento del 

método de proyectos.  

 

Rousseau, demostró la importancia del ambiente en el desarrollo del niño. 

John Dewey, demostró que al utilizar experiencias concretas, el alumno 

daba respuestas activas y lograba aprendizajes por medio de proyectos para 

la solución de problemas. 

 

A esta corriente también pertenece el Método Montessori (1912-1917), quien 

supo ubicar al niño en el centro de su desarrollo, explicando el rol de la 

maduración espontánea. Claparede, quien postula una pedagogía 
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pragmática bajo el nombre de “vivencia experimental”, valorando el trabajo 

práctico y manual. 

 

La pedagogía activa ha evolucionado y hoy el constructivismo, con base en 

los trabajos de los psicólogos de: Gestalt, Piaget, Vygotsky, Ausubel, 

Bruner, Bartlett y Dewey, quienes enfatizan la construcción activa de 

significados por parte del individuo.  

 

2.1.3. El constructivismo 

El constructivismo se sustenta en las teorías de tres grandes psicólogos, 

principalmente: la Epistemología Genética (Piaget), la Pedagogía Socio-

Histórico-Cultural (Vygotsky) y el Aprendizaje Significativo, de Ausubel.  

 

Según Papalia (1988), la teoría constructivista parte del postulado: “El 

conocimiento no se descubre, se construye.” Básicamente puede decirse 

que el constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en 

los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción de estos dos factores. (p.175).  

 

Para el constructivismo, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino 

una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los 

esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo 

que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  

 

El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la 

construcción se produce:  

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget), 

b) Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vygotsky) y 

c) Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel). (p.8). 

 

El método de proyectos es una estrategia que permite construir saberes 

desde la acción y a partir de sus saberes previos, en colaboración con otros, 

haciendo de estos significativos por el protagonismo que conlleva.  
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2.1.3.1. Teoría de aprendizaje de Piaget 

 

Según Carmen Gómez y César Coll (1994) Piaget postula que: 

 

El aprendizaje se produce cuando tiene lugar un desequilibrio o 

lo que es lo mismo un conflicto cognitivo. El equilibrio se logra 

partiendo de dos procesos de adaptación al entorno, la 

asimilación y la acomodación (Piaget, 1970).  

 

* La asimilación supone utilizar lo que ya se sabe o se puede hacer 

cuando uno se enfrenta a una situación nueva, siempre que sean 

eficaces. En este sentido el sujeto interpreta la información procedente 

del medio partiendo de sus estructuras conceptuales o esquemas con los 

que cuenta.  

 

* En la acomodación el individuo se adapta al entorno partiendo de la 

modificación de la conducta, desarrollando un comportamiento nuevo, por 

mostrarse la conducta ya aprendida insatisfactoria para las necesidades 

presentes. En este caso se produce la modificación de un esquema o 

estructura a causa de los elementos que se asimilan.  

 

Para Piaget la adaptación al entorno a través de la asimilación y de la 

acomodación producen cambios en la estructura cognitiva del sujeto, o lo 

que es lo mismo transformaciones de organización. A estas estructuras 

internas cambiantes, que son los cimientos del pensamiento se les 

denomina esquemas. Piaget considera que los cambios en los procesos 

mentales están condicionados por tres causas o factores: maduración, 

experiencia, transmisión social y equilibración.  

 

* La maduración supone la aparición de una serie de cambios biológicos 

genéticamente determinados, siendo el factor que menos se modifica.  

 

* La experiencia es adquirida por el sujeto en su actividad interactuando 

con el entorno.  

 

* La transmisión social viene representada por el aprendizaje que se 

realiza de otras personas en un determinado ámbito cultural. Este 
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aprendizaje adquirido por la interacción con otros individuos está 

determinado por la etapa del desarrollo cognitivo en la que se encuentra 

el sujeto.  

 

* El equilibramiento es la búsqueda de un equilibrio preferido en este 

sentido por las personas. Se actúa de la forma siguiente se aplica un 

determinado esquema para actuar y si este resulta satisfactorio se 

produce el equilibrio al que hacemos referencia; por contra si esta 

circunstancia no se da conduce a un desequilibrio ocasionando cierto 

grado de incomodidad en esa persona. 

 

2.1.3.2. Teoría sociocultural de Vigotsky 

 

Según (Moraga, 2001), para Vygotski El aprendizaje va del exterior al 

interior del sujeto. De forma que la adquisición del conocimiento parte del 

intercambio social para a continuación internalizarse. A esto es a lo que 

se le denomina ley de la doble formación, en este estado de cosas puede 

afirmarse en relación al desarrollo cultural del niño toda función se 

presenta en dos ocasiones, en primer lugar entre personas y a 

continuación en el interior del propio niño.  

 

Para este autor los procesos de desarrollo y de aprendizaje son 

dependientes el uno del otro. En otras palabras puede afirmarse que no 

existe desarrollo sin aprendizaje, de la misma manera que no hay 

aprendizaje sin desarrollo previo. Vigotski distingue tres niveles de 

conocimiento: el nivel o zona de desarrollo efectivo, el nivel o zona de 

desarrollo potencial y el nivel o zona de desarrollo próximo (Vygotski, 

1979).  

Será precisamente en la zona de desarrollo próximo donde tiene lugar el 

aprendizaje que trae como consecuencia el desarrollo y hacia la misma 

se tiene que encaminar la tarea del educador. Por eso puede afirmarse 

que la tarea de la instrucción consiste en aportar mediadores externos 

que posibiliten la internalización. 

 

Vygotski en su propuesta de las zonas de desarrollo próximo parte de un 

principio que enlaza con la transferencia en el aprendizaje al considerar 

que este tiene unos antecedentes. En este sentido afirma que cualquier 
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aprendizaje en el estudiante cuenta con una historia previa. Parte de 

unas experiencias concretas que en algún momento fueron cuestionadas 

por su supuesta falta de rigor.  

 

De esta forma propone tareas a los estudiantes con el propósito de 

observar como las realizan, cuánta ayuda precisan para concluir la tarea. 

En estos estudios no le interesa tanto el nivel alcanzado por el alumno, 

diferencia esta que lo separa de los autores occidentales, entre ellos 

Piaget, a los que crítica, sino que nivel está a punto de alcanzar este 

chico, y es aquí donde topamos con lo que él denomina zonas de 

desarrollo próximo.  

 

Así el autor identifica tres niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, y el 

potencial y la zona de desarrollo próximo.  

 

* El nivel evolutivo real hace referencia al nivel de desarrollo de las 

funciones mentales del niño como resultado de ciertos ciclos evolutivos 

llevados a cabo. Cuando determinamos la edad mental del estudiante lo 

hacemos a través de tests y tratamos comúnmente con este nivel de 

evolutivo real. En los estudios del desarrollo mental del alumno 

inicialmente se consideró que las actividades realizadas de forma 

autónoma por éstos, sin la correspondiente ayuda, eran indicativos de las 

capacidades mentales. Este supuesto ha sido cuestionado, en este 

sentido se considera que lo que los estudiantes pueden hacer con ayuda 

de otros es más indicativo del desarrollo mental que lo que son capaces 

de efectuar de una manera independiente.  

 

* El nivel o zona de desarrollo potencial viene representada por lo que el 

sujeto es capaz de realizar contando con la ayuda de otras personas o 

mediante mediaciones proporcionadas desde el exterior aún no 

internalizadas.  

 

* La zona de desarrollo próximo Vygotski (1979) la define como: “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. En 
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este sentido afirma, para resaltar la importancia de cuanto aquí se ha 

dicho, que el estado de desarrollo mental de un estudiante puede 

determinarse tan sólo si se clarifican los dos niveles, el real y el de la 

zona de desarrollo próximo. 

 

2.1.4. Método de proyectos 

 

Según (Calero, 1999:183) citado por  (Vargas, 2013), en la tesis Estrategias 

didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica en educación 

primaria en una Institución Educativa de San José de Moro – La Libertad, 

sustentada en la Pontificia Universidad  Católica del Perú, señala que  el 

método de proyecto es entendido como “un proceso de construcción colectiva 

y permanente de relaciones, conocimientos y habilidades que se va 

estructurando a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas 

que surgen del entorno y la cultura del cual el grupo y la maestra hacen 

parte”. 

 

En este método, los alumnos se constituyen en un equipo que investiga, 

explora y plantea hipótesis buscando diversas alternativas de solución ante 

diferentes problemáticas, aportando desde sus propias capacidades y 

apoyándose mutuamente para el aprendizaje colectivo.  

 

Los pasos para elaborar un proyecto son:  

 

a) Elección del tema: tomado de las propias experiencias, intereses, 

necesidades y problemas del niño, permitiendo la incorporación de 

conocimientos socio-culturales y naturales.  

b) Determinar natural y lógicamente las situaciones significativas del 

aprendizaje: donde el niño tenga la oportunidad de realizar actividades útiles 

e interesantes, en contacto con su realidad.  

c) Diseñar el proyecto: respondiendo a preguntas sobre qué quiero hacer, 

para qué lo quiero hacer y cómo lo voy a hacer; representar todos estos 

componentes en tablas de doble entrada que muestren su respectivos 

vínculos.  
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2.1.5. Características del método de proyectos 

 

Las características del método de proyectos se resume en los siguientes: 

 

Afinidad con situaciones reales. Las tareas y problemas planteados tienen 

una relación directa con las situaciones reales del mundo laboral.  

Relevancia práctica. Las tareas y problemas planteados son relevantes para 

el ejercicio teórico y práctico de la inserción laboral y el desarrollo social 

personal.  

Enfoque orientado a los participantes. La elección del tema del proyecto y 

la realización están orientadas a los intereses y necesidades de los 

aprendices.  

Enfoque orientado a la acción. Los aprendices han de llevar a cabo de 

forma autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas.  

Enfoque orientado al producto. Se trata de obtener un resultado 

considerado como relevante y provechoso, el cual será sometido al 

conocimiento, valoración y crítica de otras personas.  

Enfoque orientado a procesos. Se trata de orienta a procesos de Aprender 

a aprender,  Aprender a ser,  Aprender a vivir juntos, Aprender a hacer. 

Aprendizaje holístico – integral. En el método de proyectos intervienen las 

competencias cognitivas, afectivas y psicomotrices (todas ellas forman parte 

de los objetivos) 

Auto organización. La determinación de los objetivos, la planificación, la 

realización y el control son en gran parte decididos y realizados por los 

mismos aprendices.  

Realización colectiva. Los aprendices aprenden y trabajan de forma 

conjunta en la realización y desarrollo del proyecto  

Carácter interdisciplinario. A través de la realización del proyecto, se 

pueden combinar distintas áreas de conocimientos, materias y 

especialidades. 

 

 

2.1.6. El método de proyectos y la competencia de participación 

 

Para poder desarrollar los diferentes tipos de competencias- sobre todo si nos 

referimos a una formación orientada a la práctica - a las situaciones de trabajo 
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reales, es necesario disponer de los métodos de enseñanza aprendizaje más 

apropiados.  

 

El aprendizaje mediante el método de proyectos fomenta una actuación 

creativa y orientada a los objetivos en el sentido de que se transmiten, 

además, de las competencias específicas (técnicas), sobre todo las 

competencias interdisciplinarias a partir de las experiencias de los propios 

alumnas/os. La clave de la eficacia y aceptación del método de proyectos 

radica en su adecuación a lo que podrían denominar „características 

necesarias para el desarrollo de competencias“. 

 

2.1.7. Proyectos escolares 

Según (Equipo Consultores Asociados., S/F) Un proyecto es 

fundamentalmente una herramienta de cambio, un instrumento que posibilita 

producir cambios en la realidad que a partir de un análisis se considera 

primariamente insatisfactoria o que puede ser pasible de mejoras o adelantos. 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de acciones y actividades que 

coadyuvarán a la consecución de los objetivos que tiendan a cambiar esa 

realidad.  

 

Acertadamente, (Ander-Egg & Aguilar, 2000, pág. 18) sostiene lo siguiente al 

definir un proyecto:  

En el lenguaje corriente, cuando hablamos de proyecto aludimos al 

designio, la previsión y el pensamiento de hacer algo. Consiste, pues, 

en la previsión, ordenamiento o premeditación que se hace para 

realizar algo o ejecutar una obra u operación. En sentido técnico, el 

alcance del término es similar, se trata de la ordenación de un 

conjunto de actividades que combinando recursos humanos, 

materiales, financieros y técnicos, se realizan con el propósito de 

conseguir un determinado objetivo o resultado. Estas actividades se 

articulan, se interrelacionan y combinan entre sí. 

 

Los Proyectos Participativos de Aula son un proceso de investigación-acción-

participativa que favorece la integración de conocimientos a partir de una 

pedagogía crítica y transformadora que articula las experiencias de aula con 

la realidad social.  
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Es una extraordinaria herramienta para la formación de la ciudadanía 

comprometida y corresponsable, ya que parte de los intereses y necesidades 

de las y los estudiantes y del contexto en el que interactúan, sitúa la escuela 

en su contexto, aboca a las y los estudiantes a un diálogo problematizador 

sobre la realidad y el conocimiento acumulado por la ciencia. Promueve 

además, la investigación y la autonomía; favorece la construcción colectiva de 

conocimientos; resignifica los aprendizajes y convoca a la búsqueda de 

soluciones que incidan en la transformación de las condiciones 

socioculturales y económicas de la comunidad en la que se desarrollan. 

 

Todo proyecto de intervención en el espacio educativo necesita precisar 

aspectos relacionados, no solo a su denominación, sino también, a las 

responsabilidades que asumirán los actores educativos beneficiarios y no 

beneficiarios. Asimismo, es importante conocer la realidad en la cual se 

intervendrá, los problemas a enfrenar y los objetivos a lograr mediante la 

intervención 

 

- Etapas en la elaboración de un proyecto   

El ciclo de un proyecto reconoce en primer lugar, la identificación del 

problema o el diagnóstico riguroso de la situación que se intenta cambiar. 

Un conocimiento exhaustivo de la realidad en la que el proyecto realizará sus 

intervenciones y de un conjunto de informaciones fieles, recientes y 

relevantes de los problemas son elementos imprescindibles sin los que será 

muy difícil o imposible la correcta visualización y elaboración del proyecto. 

 

En segundo lugar es imprescindible definir y diseñar un plan de acción y 

ponerlo en práctica y ejecutarlo. El plan deberá contar con una descripción 

detallada de las actividades que se realizarán, con un cronograma lo más 

preciso posible y la descripción de la asignación correspondiente de recursos 

a cada una de las actividades. 

 

Por último, el monitoreo y la evaluación del proyecto son elementos 

cruciales, que estarán presentes en todas las etapas del proyecto. Las 

buenas evaluaciones pueden proporcionar información que permita mejorar el 

desempeño en cada una de los momentos de su ciclo. La evaluación 

consistirá en un examen lo más sistemático y objetivo posible, a fin de 
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determinar la pertinencia y logro de los objetivos y la sostenibilidad del 

desarrollo del proyecto. 

 

 

- Tipos de proyectos escolares 

Existen variadas formas de clasificación de proyectos. Algunos autores dan 

prioridad en la clasificación al contenido de los proyectos, mientras otros dan 

mayor importancia a otros parámetros. 

Así encontramos autores que clasifican los proyectos en: proyectos 

productivos (cuyo objetivo es la provisión o distribución de recursos 

materiales); proyectos sociales en sentido amplio (con objetivos 

principales en áreas como empleo, vivienda, educación o salud) y proyectos 

sociales en sentido estricto (con objetivos referentes al nivel de 

capacidades y de información, actitudes, relaciones sociales). 

 

- Proyecto escolar participativo 

El trabajo por proyectos es una práctica común en las aulas uruguayas y 

desde hace muchos años se desarrollan proyectos escolares de distinta 

dimensión y carácter. 

 

Los proyectos escolares tienen una fuerte dimensión vinculada con el 

aprendizaje y su intencionalidad está básicamente orientada al 

aprendizaje de contenidos curriculares específicos por parte de los 

alumnos y alumnas. 

Los proyectos escolares tienen como objetivo que los alumnos y alumnas 

incorporen o desarrollen un conocimiento abordado desde la currícula 

escolar. Son en definitiva una de las muchas estrategias de enseñanza 

incorporadas por una propuesta didáctica. 

 

Cuando se habla de proyectos de aprendizaje -servicio, en esencia no se 

trata de algo diferente o alejado de tales proyectos escolares. Quizás la única 

diferencia que pueda identificarse resida en la intencionalidad de uno y otro 

tipo de proyectos. Mientras que la intencionalidad de los proyectos escolares 

es esencialmente la enseñanza y el desarrollo de conocimientos, los 

proyectos de aprendizaje-servicio tienen una doble intencionalidad. 
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Sin dejar de ser parte de las estrategias de enseñanza, los proyectos de 

aprendizaje –servicio buscan a la vez que los conocimientos que los 

alumnos deben incorporar o desarrollar, se articulen con la vida cotidiana y, 

sobre todo, con la vida comunitaria.  

 

Tener presente esta doble intencionalidad será nuestro punto de partida al 

reflexionar y discutir el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de 

aprendizaje-servicio. Recordemos que el aprendizaje-servicio es una 

metodología que promueve el desarrollo de competencias a través de 

actividades escolares de servicio a la comunidad,. basándose en la 

convicción de que puede ser un factor de transformación de la realidad social. 

El aprendizaje-servicio es una metodología para una práctica, que subraya el 

valor de las actividades educativas solidarias al servicio de la comunidad y 

desarrolla su potencial formador conectándolas con el aprendizaje formal. 

 

- Etapas en la elaboración de un proyecto participativo escolar 

 

1. Seleccionar un problema para estudiar. Comenzarán por identificar un 

problema de su comunidad que ustedes crean que tiene importancia y 

también por determinar qué nivel de gobierno es directamente responsable de 

enfrentar el problema. 

 

2. Recoger información. Cuando el grupo haya decidido qué problema 

estudiará, ustedes necesitan recoger y evaluar información sobre el problema. 

Para ello, deberán consultar distintas fuentes. 

 

3. Examinar soluciones. Después, ustedes examinarán las políticas públicas 

ya existentes. 

También examinarán las políticas que otras personas sugieren. 

 

4. Desarrollar su propia propuesta de política pública. Ustedes 

desarrollarán la política de solución que piensen que el gobierno debe 

adoptar. 

 

5. Desarrollar un plan de acción. Finalmente, ustedes desarrollarán un plan 

de acción para hacer llegar su propuesta a la instancia de gobierno 

correspondiente para que adopte la política. 
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Después de cumplir con esta tarea, el grupo utilizará los materiales 

recopilados para desarrollar una presentación. La presentación será una 

colección organizada de información e incluirá elementos tales como 

declaraciones escritas, diagramas, gráficas, fotografías u  otros materiales 

creados por ustedes. Estos materiales demostrarán: 

 

1. Lo que ustedes han aprendido sobre el problema seleccionado. 

2. Lo que han aprendido sobre las soluciones alternativas.  

3. La política pública que han seleccionado o han desarrollado para resolver 

el problema. 

4. El plan de acción que han desarrollado para tratar de asegurarse de que el 

gobierno conozca y tome en cuenta su propuesta. 

 

2.1.8. Competencias participativas 

(Sarnachiaro, 2004), define como la competencia que nos prepara para 

saber colaborar en el trabajo con otras personas de forma comunicativa y 

constructiva, así como demostrar un comportamiento orientado al grupo y 

al entendimiento interpersonal (es lo que denominamos Saber estar). 

Se entiende por participación ciudadana toda estrategia orientada a promover o 

potenciar la incidencia e implicación de la ciudadanía en las políticas públicas 

(FUNDACIÓN KALEIDOS RED, 2006). La participación ciudadana en los 

asuntos públicos es un derecho constitucional de la ciudadanía y un mandato 

imperativo que la Constitución dicta a los poderes públicos. 

La participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho 

constitucional de la ciudadanía y un mandato imperativo que la Constitución 

dicta a los poderes públicos. El fundamento de este derecho está en las bases 

mismas del concepto democracia, sin participación no puede haber 

democracia. La evolución del ejercicio de ese derecho nos enseña que la 

participación necesaria en nuestras sociedades complejas no puede limitarse 

únicamente a las elecciones periódicas para elegir a los representantes de las 

instituciones. Hay que ampliar y profundizar ese derecho para incorporar a la 

ciudadanía, desde el inicio mismo del diseño y de las políticas públicas. La 

participación ciudadana no es una finalidad en sí misma sino un medio para 

conseguir algo. Si el objetivo de la participación fuera, la participación en sí, ello 

vaciaría de contenido el propio derecho y lo convertiría en un simple 

cumplimiento formal. Por lo tanto, este derecho se ejerce para alcanzar un 
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objetivo concreto como puede ser garantizar (un desarrollo sostenible, 

desarrollo tecnológico, la salud pública y el bienestar humano, etc.). La 

participación ciudadana no es una finalidad en sí misma sino un medio para 

conseguir algo. En este sentido, el concepto Participación Ciudadana tiene un 

carácter transversal, ello plantea la necesidad de potenciar este concepto 

desde la cooperación Interadministrativa y el Trabajo en Red. Algunos de los 

ejemplos siguientes visualizan 

 

- Finalidad de la participación ciudadana 

 

La ciudadanía en la sociedad del conocimiento y las nuevas tecnologías de la 

información no quiere ser una mera receptora de los servicios públicos sino que 

demanda la asunción de un papel más relevante. No se conforma con que se le 

garantice la prestación de un determinado servicio público sino que exige que 

se le preste dicho servicio con calidad, eficacia y eficiencia. En definitiva, lo que 

los ciudadanos y ciudadanas no quieren es ser meros espectadores de las 

acciones públicas, sino protagonistas en la toma de decisiones que les afecten 

para que se les garantice en el ámbito público un derecho que poseen en el 

ámbito privado. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación se desarrolló en el marco de un estudio metodológico de 

naturaleza cualitativa. Para esta investigación el análisis de la información se realizó a 

través de interpretaciones y análisis cualitativos.  

 

La investigación cualitativa tiene un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que trata 

de comprender el comportamiento humano y las razones que determina esa 

conducta. Los investigadores tienden  a sumergirse subjetivamente  en el tema en 

este método de tema de investigación. (Martin, 2002) 

Este estudio al concebir el trabajo investigativo como un proceso continuo de 

descubrimiento y comprensión de la realidad que estudia; de reflexión crítica sobre la 

misma, está enmarcado dentro de la investigación acción que según Elliot (1990) se 

describirá como “reflexión relacionada con el diagnóstico”, también es una “reflexión 

relacionada con la respuesta”.  

 

Al investigar la propia práctica pedagógica es una investigación acción pedagógica.  

 



26 
 

(Restrepo, Una variante pedagógica de la investigación Acción Educativa, s/f), 

señala: 

 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio 

social del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de 

las estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la 

posibilidad de hacer investigación individual, sin la participación de todo el 

grupo escolar al que pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de 

investigación ésta se emprende con un grupo de maestros investigadores, 

pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada investigador 

participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada 

docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, 

críticas, sugerencias y otros aportes.  

 

En este estudio, la investigadora puede definirse como una observadora permanente  

de su propia práctica y cuyo interés surgió como resultado de un proceso de reflexión 

derivado de su práctica profesional como del área de formación ciudadana; de los 

cuestionamientos surgidos durante el proceso en relación a la programación 

curricular, a la metodología y a los aprendizajes logrados en las estudiantes. 

 

Según Schön (1998), la investigación acción sirve como instrumento de reflexión 

sobre la práctica misma y aporta la experiencia de conocer el mundo que se estudia.. 

 

El modelo orientador de este trabajo es el modelo sugerido por (Restrepo, UNA 

VARIANTE PEDAGÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EDUCATIVA, S/f), 

quien señala que es el modelo básico de la investigación-acción que se repiten una y 

otra vez, siempre con el fin de transformar la práctica y buscar mejorarla 

permanentemente. Estas fases son: la reflexión sobre un área problemática, la 

planeación y la ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados con miras a emprender un segundo ciclo 

o bucle de las tres fases. La reflexión, en verdad, se encuentra al comienzo del ciclo, 

en la planeación y en la evaluación o seguimiento de la acción instaurada para 

transformar la práctica. 

 

Fase de deconstrucción 

Primer paso metodológico de deconstrucción a partir de los datos del diario de 

campo, con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 
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inefectividad, así como las teorías implícitas. El modelo de (Restrepo, UNA 

VARIANTE PEDAGÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EDUCATIVA, S/f) 

acudió a los aportes de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para 

quienes realizan investigación de aula, el denominado «método social antropológico» 

(Stenhouse, 1981), y a los del filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción 

de textos como método de indagación analítica (1985). 

 

En este estudio hay una búsqueda continua de la estructura de la práctica y sus 

raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y mejoramiento continuo. Al 

hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que ésta consta de ideas 

(teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, rutinas, exigencias, 

hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. (Restrepo, UNA VARIANTE 

PEDAGÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN EDUCATIVA, S/f, págs. 1-10). 

 

La deconstrucción es de gran utilidad para diagnosticar y criticar la práctica anterior y 

corriente, utilizando para ello, un diario de campo detallado que privilegia la escritura 

sobre el discurso oral (Graves, 1998) y que se somete a riguroso examen e 

interpretación hermenéutica para hallar las bases íntimas de la práctica antes de 

ensayar alternativas de acción.   

 

El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de éstas 

permite la comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la 

identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, llevan al docente 

de la inseguridad y la confusión profesional a la serenidad frente al proceso 

pedagógico y le permiten dudar sin pánico de los esquemas organizativos de la clase 

y de los métodos preferidos o simplemente utilizados. 

 

Reconstrucción 

Esta sólo es posible con una alta probabilidad de éxito si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica. No se trata, tampoco, de apelar a 

innovación total de la práctica desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación 

de lo bueno de la práctica anterior complementada con esfuerzos nuevos y 

propuestas de transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes. Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de 

conocimiento.  
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La I-AE lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o reflexionar sobre la 

misma críticamente descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la 

misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por 

escrito.  

 

Todo este proceso consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un proceso de 

reflexión en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática (Schon, 

1983), a un conocimiento crítico y teórico. Hay que resaltar aquí, como se hace en 

otros apartes de este informe, que el objetivo de la I-A-E es la transformación de la 

práctica a través de la construcción de saber pedagógico individual. No se trata de 

construir teoría general, como bien lo dice Stenhouse (1981, 211): 

 

En consecuencia, el profesor no se enfrenta con los problemas a que da 

lugar generalizar más allá de la propia experiencia. Dentro de este contexto, 

la teoría es simplemente una estructura sistemática de la comprensión de 

su propia labor.  

En suma, la IA-E es un instrumento que permite al maestro comportarse 

como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le 

enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su 

propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su 

práctica pedagógica. 

 

Evaluación de la práctica reconstruida 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta ésta y se 

deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre indicadores 

de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario 

de campo y se juzga el éxito de la transformación.  

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Los actores que participaron en el presente estudio están constituidos por la docente 

investigadora, quien es docente de formación en el área de Ciencias Sociales, quien 

actualmente se desempeña como docente del área de formación ciudadana y en el 

que se realiza el estudio. El grupo con el grupo con el que se realizó la investigación 

acción estaba constituido por 30 estudiantes del primer grado D, de sexo femenino 

del nivel secundario, turno diurno, de la Institución educativa Inmaculada de 
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Curahuasi – Abancay; que tienen dificultades en el desarrollo de competencias 

participativas. 

Las estudiantes proceden de Curahuasi y de las comunidades aledañas, quienes en 

muchos casos tienen que desplazarse desde sitios alejados y caminar varias horas a 

pie. Las estudiantes proceden en su mayoría de zonas rurales y sus padres se 

dedican a la agricultura de consumo. 

 

Una característica socioeducativa de las estudiantes es que en su mayoría tiene una 

buena disposición para trabajar en su aprendizaje, pero sus competencias 

participativas son muy bajas o débiles, pues cada una se  hace responsable de su 

propio aprendizaje y no le interesa involucrarse en los problemas que se presenten 

en el aula, mucho menos en lo relacionado a la institución educativa. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos utilizados en la presente 

investigación en dos momentos: el primer momento fue el de la deconstrucción, en 

ella se recogió información con las técnicas cualitativas como la observación, aunque 

estas hicieron uso de observaciones participantes y también sistemáticas. 

 

En la segunda fase de reconstrucción se hizo uso además de la observación 

participante y sistemática de entrevistas, las que también fueron aplicadas a los 

estudiantes respecto a un tema específico, por ejemplo sobre su percepción respecto 

a la propuesta innovadora, a la nueva práctica pedagógica y a los aprendizajes en 

ella como estudiante. 

 

En esta fase también se hizo uso de una ficha de observación sistemática para 

recoger información sobre los cambios en la competencia participativa de las 

estudiantes, a la que estaba dirigida la propuesta de acción. Este instrumento se 

construyó en base a la categoría resultado y las subcategorías correspondientes. 

 

En general, los instrumentos han recogido información considerando las categorías y 

subcategorías de estudio siguientes: 
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CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS  

Propuesta pedagógica 
que incorpora los 
proyectos participativos 
como estrategia de 
enseñanza y aprendizaje 

 Planificación 

 Estrategias/recursos  

 Ejecución de 
actividades  

 

Desarrollo de 
competencias 
participativas en las 
estudiantes: Participa 

democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común. 
 
 
  
 

 

 
Propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común. 
 
 
 
Fortalece su conciencia 
social, que impulsa su 
participación en actividades 
ligadas a la mejora social y 
ambiental 
 
Demuestra conocimiento y 
entrenamiento en la 
metodología de proyectos 
participativos  

 
 
 
Fortalece vínculos con su 
comunidad en forma 
democrática 
 
 
 
 

 Toma iniciativa para 
organizar en equipo acciones 
para el bien  común. 

 Realiza acciones colectivas 
de bien común en la escuela 
y en la comunidad. 
 

 Participa cooperativamente 
en acciones de apoyo a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 Usa estrategias creativas 
para generar alternativas de 
solución de interés común. 

 

 Diseña proyectos de 
participación tomando en 
cuenta cada una de sus 
fases. 

 Ejecuta proyectos de 
participación considerando 
su proceso de desarrollo. 
 

 Usa mecanismos de 
participación democrática en 
el aula. 

 Propone alternativas  
democráticas para la toma de 
decisiones en el aula y la 
escuela. 
 

 

En base a estas categorías y subcategorías se elaboraron los instrumentos y se 

organizaron los resultados: 
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MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓ DIARIO DE 

CAMPO 

Para recoger 

información sobre las 

características de la 

práctica pedagógica 

inicial y de las 

características 

educativas de los 

estudiantes.  

OBSERVACIÓN  FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para conocer las 

características 

socioeducativas y el 

nivel de desarrollo de 

las competencias 

participativas de las 

estudiantes  

ENTREVISTA  CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

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 

INVESTIGADOR

A 

Para recoger 

información sobre el 

proceso de aplicación 

de la propuesta 

alternativa, los cambios 

en el docente y en las 

estudiantes. 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANT

E 

Para recoger 

información sobre la 

percepción de un 

observador externo 

sobre la propuesta y los 

efectos de ésta en la 

investigadora y en las 

estudiantes. 

OBSERVACIÓN  ESCALA 

VALORATIVA 

Para recoger 

información sobre el 

nivel de desarrollo de la 
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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 

 

Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del proceso de 

Investigación, el tipo y diseño de investigación concurren hacia   la realización de 

esta importante operación.  

 

Análisis de los datos.  

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación 

de los datos.  

El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La interpretación, 

más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis su objetivo es 

"buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros 

conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970) que permitan la definición y clarificación de 

los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos materia de la investigación.   

 

La relación entre análisis e interpretación y la forma específica que toman, tanto 

separada como conjuntamente, varían de un estudio a otro", dependiendo de los 

distintos esquemas o niveles de investigación y, fundamentalmente, del diseño 

propuesto.  

 

Los datos, a partir de los cuales el investigador inicia el análisis, son diferentes según 

el nivel de elaboración realizado, el cual depende de la naturaleza del problema de 
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investigación y, consecuentemente, del tipo de investigación; también de las técnicas 

y procedimientos seguidos en la elaboración. 

 

Para la presente investigación, en el proceso de análisis e interpretación de  

resultados, recogimos información en los diarios de campo investigativo en una 

narrativa descriptiva cronológicamente, desde el inicio de la investigación y luego 

durante la etapa de aplicación de la propuesta innovadora. Esta información fue 

recolectada desde la mirada de la docente investigadora y de la acompañante en 

algunas sesiones. 

 

También se recogió información desde la mirada del estudiante, a través de una 

entrevista focalizada. Además a través de una ficha de observación para recoger 

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

estudiantes. 

 

La información recogida analicé e interpreté por categorías y subcategorías, para 

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

 

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

que permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente entrelazado de 

manera que los resultados obtenidos dentro de nuestras categorías coincidan.  

 

Es necesario mencionar que para la realización de los diarios de campo se utilizó la 

taxonomía ya que tuve que relacionar el porqué de muchas actitudes y conductas 

tanto mías como de los alumnos mostrando las causas y los efectos 

 

Para alcanzar credibilidad en el estudio utilicé la triangulación de métodos y la de 

fuentes. Asimismo, la triangulación de teorías, contrastando e integrando las 

perspectivas de docente-investigadora, acompañante pedagógica y, de los 

estudiantes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consistió en la implementación de una 

propuesta pedagógica que incorporó los proyectos participativos como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, para favorecer el desarrollo de competencias 

participativas en las estudiantes. 

 

Para la implementación de esta propuesta se requería de la docente: 

- Dominio teórico y práctico del método de proyectos y la implementación en la 

práctica pedagógica. 

-   Dominio teórico y práctico de la planificación, implementación y ejecución de 

proyectos participativos en el aula. 

De las estudiantes: 

- Desarrollo de su sensibilidad social 

- Conocimiento sobre los proyectos participativos y las formas de participación. 

- Capacidad para identificar y comprender un problema. 

- Diseñar un plan de intervención. 

-   Competencia para trabajar en equipo 
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-   Participación y compromiso social 

- Ejecutar el plan. 

Evaluar los resultados 

Aplicando los pasos establecidos en los procesos pedagógicos se brindarán los 

espacios y oportunidades a los estudiantes para la toma de decisión y solución de 

problemas en forma didáctica, mejorando mi enseñanza y el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes. 

 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o 

actividades. 

 

La primera actividad, es un taller que tiene por finalidad informar y sensibilizar a 

las estudiantes sobre los asuntos públicos, la importancia de la participación 

activa como ciudadanas y el proyecto de investigación acción como un medio para 

mejorar tanto para la docente como para las estudiantes. 

 

La segunda actividad, un taller para conocer los aspectos metodológicos 

principales y generales de un proyecto participativo y su proceso de  elaboración. 

El objetivo es entender la importancia que tiene la participación de la ciudadanía y 

proporcionar a los alumnos los conocimientos y las habilidades que requieren para 

la participación ciudadana efectiva. 

 

La tercera actividad, Este taller está dirigido a  identificar problemas dentro de la 

comunidad educativa y el entorno y decidir sobre qué problema estudiar. 

El objetivo de este taller es compartir lo que el grupo y otras personas ya saben 

sobre los problemas de su comunidad. Esto debería ayudar al grupo a obtener 

suficiente información para tomar una decisión inteligente sobre qué problema 

estudiar. 

 

La cuarta actividad, es una salida de campo para diagnosticar in situ el problema 

elegido inteligentemente a través de entrevistas, filmaciones, fotografías e 

investigar bibliográficamente sobre dicho problema. Cada equipo será 

responsable de recoger información de diferentes fuentes.  

 

La quinta actividad, está dirigido a analizar y discutir la información recolectada y 

construir el proyecto participativo en equipos de trabajo a través de relaciones de 

participación, cooperación y responsabilidad. El producto de este taller es la 
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elaboración del proyecto participativo y la presentación de alternativas de 

solución. 

 

La sexta actividad, tiene como propósito propiciar en los alumnos la habilidad 

para preparar, desarrollar y presentar propuestas de beneficio comunitario. Este 

trabajo será grupal y el fin es proponer y argumentar que el plan propuesto es la 

mejor política para enfrentar el problema y demostrar los beneficios de esa 

propuesta; además, cómo el grupo podría obtener apoyo para su propuesta dentro 

de la comunidad educativa y el entorno. 

 

La séptima, octava, novena y décima actividad, tienen por objetivo la ejecución 

de las propuestas. 

 

La undécima sesión, tiene por objetivo evaluar y reflexionar sobre el trabajo 

realizado para mejorar el desempeño en la participación ciudadana.  

 

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

 

- Planificación. La planificación curricular hoy ha cambiado, las unidades 

didácticas son variadas, ahora planifico proyectos de aprendizaje y en ella 

incorporo actividades pertinentes al área. Esta está elaborada en función a las 

necesidades de aprendizaje de las estudiantes; Los diseños de sesión parten de 

las unidades didácticas y contienen todos los elementos. 

Ahora se planifican talleres y actividades variadas en espacios abiertos fuera del 

aula. 

 

- Las competencias ciudadanas en mis estudiantes se han desarrollado, los 

proyectos participativos han logrado que las estudiantes se sensibilicen y 

participen de manera comprometida con los asuntos públicos. 

Ahora observo estudiantes alegres, entusiastas y con iniciativa para solucionar 

problemas  comunes.  

A través de los proyectos participativos han comprendido sobre los asuntos 

públicos y la participación ciudadana activa. 

 
- Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje son diferentes. Hoy están sustentadas en teorías de aprendizaje 

activas y en el constructivismo. 
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Las estudiantes aprenden haciendo, tienen un rol activo y protagónico en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Ellas son el centro de la actividad. 

 

Los espacios para el desarrollo de los aprendizajes son variados, ya no están 

circunscritos exclusivamente al aula y entre las cuatro paredes como era antes; 

estos se han desplazado al campo, es decir a otros espacios donde hay que 

solucionar los problemas.   

 
-   Recursos didácticos; estos son variados y permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula. Del libro, de la pizarra y el plumón hemos 

pasado al uso de materiales audiovisuales y concretos que facilitan y hacen 

más efectivo el aprendizaje. 

 

Las estudiantes han realizado entrevistas dentro y fuera de la institución 

educativa, han realizado filmaciones, han tomado fotografías y otros para 

recoger información sobre la situación problemática, las que posteriormente han 

sido llevadas a un taller para compartir y discutir sobre la información 

recolectada. 

 

Han trabajado en equipos, dentro y fuera del aula para elaborar las propuestas 

de solución. 

 

Durante la ejecución de los proyectos hicieron uso de materiales reciclables, 

escobillones, y muchos otros materiales educativos. 

 

Gracias a la propuesta, pude ampliar mi visión y hacer uso de medios y 

recursos educativos. 

  

-   La evaluación está dirigida a las competencias, hoy se evalúan actitudes, 

destrezas, capacidades. La evaluación se ha realizado en pleno desempeño, es 

decir que el papel o la prueba escrita quedó como un instrumento más, c 

- Con la propuesta hice uso de fichas de observación y las estudiantes hicieron 

uso de la autoevaluación y coevaluación 
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4.3. Plan de acción 
A continuación presento el plan de acción. 

 

Ejecución de los proyectos (procesos 

pedagógicos) 

Trabajan en grupos, se 

evidencia la  colaboración 

y la participación  

comprometida en la 

ejecución de los proyectos 

Hay participación 

individual y colectiva, se 

observa seguridad y 

autoconfianza. 

Se involucran en la 

solución de problemas del 

aula y de la institución.  

 

Recursos y medios didácticos para la 

implementación del proyecto 

 

Actividades vivenciales y activos   

pertinentes para el desarrollo de 

capacidades y competencias 

participativas: 

- Trabajo de campo  

- Diagnóstico (registro 

fotográfico, entrevista, 

filmación). 

- Campaña de sensibilización 

- Elaboración de recolectores 

de basura 

- Limpieza de la institución 

educativa 

- Limpieza del entorno de la 

institución educativa 

“PROYECTOS PARTICIPATIVOS PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS EN LAS 

ESTUDIANTES  DEL   1ER GRADO  “D”  DE SECUNDARIA, EN LA I.E. INMACULADA  DE CURAHUASI 

ABANCAY, 2014 “ 

Proyectos participativos como 

estrategia didáctica  

Actividades 

Planificación de proyectos de 

aprendizaje y proyectos ciudadanos 

 

De enseñanza De aprendizaje 

Competencia 

participativa 

Propone y gestiona 

iniciativas de interés 

común 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

Fortalece vínculos 

con su comunidad 

en forma 

democrática 

Capacidades  

participativas 
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Objetivo general Objetivos 
específicos 

Acción  Resultado Actividades 
¿Qué actividades realizo para desarrollar 

la acción? 

Recursos Tiempo 

Implementar una 
propuesta 
pedagógica que 
incorpore 
estrategias 
innovadoras  para 
el desarrollo de 
competencias 
participativas en 
las estudiantes del 
1er grado “D”, de la 
I.E. Inmaculada de 
Curahuasi 

Crear una 
conciencia 
social, con el fin 
de impulsar la 
participación de 
las estudiantes  
en actividades 
ligadas a la 
solución de 
asuntos públicos 
del aula, de  la 
institución 
educativa y del 
entorno 
 

Ejecución de 
Jornadas de 
sensibilización 
sobre la 
participación en 
asuntos públicos 

Estudiantes con 
conciencia 
social, que 
participan  en 
actividades 
ligadas a la 
mejora 
ambiental del 
aula y de  la 
institución 
educativa 
 

1. Actividad 01: taller  de 
sensibilización. 
 

2. Organizar recursos multimedia: 
videos, los espacios y tiempos 
adecuados para su desarrollo. 

 

3. Generar espacios de reflexión crítica 
sobre los temas tratados. 
 

4. Registrar los compromisos de las 
estudiantes en la solución de 
problemas del aula y de la institución. 

Programación 
de taller 

 
Recursos: 
multimedia, 
videos 

Julio del 
2014 

Educar y 
entrenar en la 
metodología de 
proyectos 
participativos 

 

Organización y 
ejecución del 
taller “Chicas en 
acción”, 

Estudiantes 
educadas y 
entrenadas en 
la metodología 
de proyectos 
participativos  

 Actividad 02: Taller “Proceso de 
elaboración de un proyecto 
participativo” 
 

 Preparar los recursos y espacios 
necesarios para el desarrollo del taller 
 

 Ejecutar el taller 
 
-  

Video 
Diseño de 
taller 

Plumón 
Papelotes 
 

Agosto 
del 
2014 
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Implementar los 
proyectos 
participativos 
para enfrentar 
los problemas 
priorizados 

   Actividad 03: Taller de discusión para 
la identificación de problemas comunes 
de la institución educativa y del 
entorno. 
 

 Actividad 04:  Diagnóstico de la 
situación problemática priorizada: 
problema, causas y efectos 

 

 Actividad 05: taller para Analizar y 
discutir la información recolectada, 
enriqueciendo el trabajo a través de 
relaciones de participación, 
cooperación y responsabilidad. 

 

 Actividad 06: Taller para preparar, 
desarrollar y presentar propuestas de 
beneficio comunitario y organizar los 
recursos necesarios para la ejecución 
por grupos. 

Técnica de 
trabajo grupal 

 
Cédula de 
entrevista 

 
Cámara 
fotográfica 

 
Filmadora 
 

Grabadora 
 
 
Trabajo grupal 

Setiemb
re del 
2015 

Fortalecer el 
vínculo de los 
estudiantes con 
su comunidad y 
mejorar sus 
capacidades 
participativas.  
 

Implementación 
de proyectos 
participativos en 
el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Capacidades 
participativas  
y vínculos 
entre 
estudiantes y 
su comunidad 
fortalecidos. 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
PARTICPATIVO DE MEDIO AMBIENTE 
 Actividad 07: Sensibilización a la 

comunidad educativa y al entorno de la 
institución educativa.  
Elaboración de carteleras y afiches 
informativos sobre la contaminación y 
sus efectos 

 actividad 08: Elaboración de 
recolectores de basura y ubicación en 
lugares estratégicos de la institución 
educativa. 

 Actividad 09: Recojo de basura en la 
institución educativa. 

 Actividad 10: Recojo de basura en las 
calles aledañas 

 
 
 

Plan de 
propuesta de 
solución 
Materiales de 
escritorio 
Cajas 

Escobas 

Recolectores 
de basura 
Guantes 

Octubre 
y 
noviem
bre del 
2014 
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Evaluar y 
reflexionar sobre 
el trabajo 
realizado para 
mejorar el 
desempeño en la 
participación 
ciudadana. 

  Actividad 11: evaluar y reflexionar sobre el 
trabajo realizado para mejorar el desempeño 
en la participación ciudadana. 

Resultados por 
actividad 

Diciemb
re del 
2014 

Sistematizar los 
resultados 
preliminares de la 
implementación 
de la propuesta 
pedagógica 
innovadora   

organización, 
análisis y reflexión 
crítica de los 
resultados de la 
investigación 
acción 

Sistematización 
preliminar de la 
implementación 
de la propuesta 
pedagógica 
innovadora   

1. Organizar los resultados de la aplicación 
de instrumentos de recojo de datos. 
 

2. Analizar críticamente haciendo uso de las 
estrategias e instrumentos pertinentes 
 

3. Sistematizar y elaborar el informe 
preliminar. 

Resultados por 
instrumentos 

Diciemb
re del 
2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se ejecutaron diez actividades. 

Estas actividades han sido ejecutadas en diferentes espacios y con la participación 

activa de las estudiantes. 

 

A continuación detallo cada una de ellas, con su respectivo análisis crítico reflexivo. 

 

Primera actividad 

La primera actividad, fue un taller que tuvo por finalidad informar y sensibilizar a las 

estudiantes sobre los asuntos públicos, la importancia de la participación activa como 

ciudadanas y el proyecto de investigación acción como un medio para mejorar tanto 

para la docente como para las estudiantes. 

 

Para realizar esta actividad, previamente se planificó el taller cuidando cada detalle 

para que las estudiantes perciban una clase diferente a las demás.  

La organización del ambiente sería motivadora para el trabajo de las estudiantes.  

 

La recepción a las estudiantes no se realizó como se pensaba porque ya ellas 

estaban en aula. Se pega el slogan y se hace leer y comentar sobre el mensaje, 

porque si ya estaba elaborado no podía quedar sin uso. 
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El observar el entorno llamó mucho la atención de las niñas, pues ellas a pesar de 

pasar por allí en forma permanente no habían reparado en observar la basura, 

suciedad y descuido de nuestra institución. 

Sobre ello comentamos de manera reflexiva, sobre nuestro rol como estudiantes y 

dueñas de la institución, así como de nuestra localidad. 

 

La visualización del video fue básica y fundamental para ver los efectos de la 

contaminación en el mundo, en la naturaleza y la vida.  

 

Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de las personas que somos habitantes y 

dueños de esta gran casa. 

Las estudiantes participaron en el diálogo proponiendo actividades para mejorar esta 

problemática. 

 

Yo estaba emocionada al ver que más de la mitad de las estudiantes  participaban 

del diálogo. 

 

Aprovechando este diálogo informé sobre el proyecto de investigación acción y la 

importancia de los proyectos participativos como medios para involucrar a la 

comunidad y a las estudiantes en la solución de problemas sociales. Finalmente nos 

pusimos de pie e hicimos un compromiso para participar activamente en proyectos 

participativos que busque mejoras para todos.   

 

Para dar más seriedad a este trabajo que ha entusiasmado a las estudiantes debí 

hacer firmar un compromiso, no sólo de palabra. 

 

Segunda actividad 

La segunda actividad fue un taller para conocer los aspectos metodológicos 

principales y generales de un proyecto participativo y su proceso de  elaboración. 

El objetivo es entender la importancia que tiene la participación de la ciudadanía y 

proporcionar a los alumnos los conocimientos y las habilidades que requieren para la 

participación ciudadana efectiva. 

 

Para iniciar esta actividad se organizó el ambiente con mensajes alusivos a la 

importancia de los proyectos participativos 
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Reflexionaron sobre el mensaje. “Tú y yo podemos hacerlo” 

 Se forman grupos  de trabajo para desarrollar la actividad programada y  a cada 

grupo se entrega fichas de trabajo sobre el  proyecto participativo 

Para desarrollar  

 

Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes   sobre el proyecto participativo 

“, sobre la que se reflexionó en grupos respondiendo a las preguntas previamente 

preparadas.  

A través de la técnica lluvia de ideas participan en grupos pequeños. 

Qué es un proyecto participativo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles son sus partes? 

¿Ustedes pueden construir un proyecto? ¿Por qué ¿ cuál  es su importancia del 

proyecto? 

 

Luego expliqué sobre la importancia del proyecto participativo  y de nuestra 

participación, activamente en nuestro proyecto 

 

 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos participativos como un 

medio para involucrarse en la solución de problemas comunes 

Se expone sobre el concepto, los elementos  y el proceso de elaboración de un 

proyecto participativo 

Para mejorar esta situación ¿Cómo podemos hacerlo? 

Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del ambiente el cuidado de nuestro 

medio ambiente y de nuestra participación, haciendo reflexionar  a ellas como 

debemos mantener  nuestra aula dando ejemplo a las demás secciones   trabajando 

y participando activamente en nuestro proyecto 

 

Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos participativos como un 

medio para involucrarse en la solución de problemas comunes 

 

Reflexión crítica: 

Se planificó el taller cuidando cada detalle para que las estudiantes perciban una 

clase diferente a las demás.  

La organización del ambiente sería motivadora para el trabajo de las estudiantes.  
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El observar el entorno llamó mucho la atención de las niñas, pues ellas a pesar de 

pasar por allí en forma permanente no habían reparado en observar la basura, 

suciedad y descuido de nuestra institución. 

Sobre ello comentamos de manera reflexiva, sobre nuestro rol como estudiantes y 

dueñas de la institución, así como de nuestra localidad. 

La visualización del video fue básica y fundamental para ver los efectos de la 

contaminación en el mundo, en la naturaleza y la vida.  

Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de las personas que somos habitantes y 

dueños de esta gran casa. 

Las estudiantes participaron en el diálogo proponiendo actividades para mejorar esta 

problemática. 

 

Yo estaba emocionada al ver que más de la mitad de las estudiantes  participaban 

del diálogo. 

Aprovechando este diálogo informé sobre el proyecto de investigación acción y la 

importancia de los proyectos participativos como medios para involucrar a la 

comunidad y a las estudiantes en la solución de problemas sociales. 

Finalmente nos pusimos de pie e hicimos un compromiso para participar activamente 

en proyectos participativos que busque mejoras para todos.   

Para dar más seriedad a este trabajo que ha entusiasmado a las estudiantes debí 

hacer firmar un compromiso, no sólo de palabra. 

 

Tercera actividad 

 

Este taller estaba dirigido a  identificar problemas dentro de la comunidad educativa y 

el entorno y decidir sobre qué problema estudiar. 

El objetivo de este taller es compartir lo que el grupo y otras personas ya saben 

sobre los problemas de su comunidad. Esto debería ayudar al grupo a obtener 

suficiente información para tomar una decisión inteligente sobre qué problema 

estudiar. 

 

Se inicia la sesión  con una dinámica de observación y se invita  salir del salón a las 

estudiantes para realizar una observación detallada los espacios de la Institución 

Educativa y el entorno. 
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Iniciamos nuestra actividad  invitando a las estudiantes  salir al patio de la institución 

educativa para hacer el reconocimiento de la situación, como se encontraba los 

espacios como el patio, los jardines los quioscos y baño 

Durante este recorrido tomaron fotografías tomaron datos de lo que han observado, 

luego regresan al salón las estudiantes comentaba de La basura acumulada que 

existía  en nuestra Institución  

 

Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes sobre  “La contaminación 

ambiental”, sobre la que se reflexionó en grupos respondiendo a las preguntas 

previamente preparadas en cartulinas para la reflexión.  

A través de la técnica lluvia de ideas participan en grupos pequeños. 

¿Qué es un problema? ¿Qué problemas conocemos en nuestra institución? 

¿Este problema a quienes afecta? ¿Qué podemos hacer por mejorar esta situación? 

¿Cómo podemos hacerlo? 

 

Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del ambiente el cuidado de nuestro 

medio ambiente y de nuestra participación, haciendo reflexionar  a ellas como 

debemos mantener  nuestra aula dando ejemplo a las demás secciones   trabajando 

y participando activamente en nuestro proyecto 

 

Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos participativos como un 

medio para involucrarse en la solución de problemas comunes. 

 

En general, estaban entusiasmadas por el hecho de trabajar el  proyecto participativo  

 

Reflexionamos sobre la actividad, las estudiantes estaban contentas y animadas 

para el trabajo. 

Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre la actividad, lo que me 

motivó para continuar con esta forma de trabajo. 

 

Todas de pie nos comprometimos a participar en proyectos participativos en 

bienestar de la vida, la salud y el ambiente. 

 

Terminó la hora y nos despedimos. 

Reflexión crítica 

La motivación fue a base de imágenes lo cual también despertó el interés y estaba 

relacionado al tema.  
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Se vieron  muy motivadas y muy contentas en el desarrollo de las actividades y 

lograr sus capacidades participativas 

 

El observar el entorno llamó mucho la atención a las estudiantes, pues ellas a pesar 

de pasar por allí en forma permanente no habían reparado en observar la basura, 

suciedad y descuido de nuestra institución. 

 

Sobre ello comentamos de manera reflexiva, sobre nuestro rol como estudiantes y 

dueñas de la institución, así como de nuestra localidad. 

 

La visualización del video fue básica y fundamental para ver los efectos de la 

contaminación en el mundo, en la naturaleza y la vida.  

 

Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de las personas que somos habitantes y 

dueños de esta gran casa. 

 

Las estudiantes participaron en el diálogo proponiendo actividades para mejorar esta 

problemática. 

 

Yo estaba emocionada al ver que más de la mitad de las estudiantes  participaban 

del diálogo. 

Aprovechando este diálogo informé sobre el proyecto de investigación acción y la 

importancia de los proyectos participativos como medios para involucrar a la 

comunidad y a las estudiantes en la solución de problemas sociales. 

 

Finalmente nos pusimos de pie e hicimos un compromiso para participar activamente 

en proyectos participativos que busque mejoras para todos. 

 

Cuarta actividad 

 

La cuarta actividad fue una salida de campo para diagnosticar in situ el problema 

elegido inteligentemente a través de entrevistas, filmaciones, fotografías e investigar 

bibliográficamente sobre dicho problema. Cada equipo será responsable de recoger 

información de diferentes fuentes.  
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La actividad a desarrollar el día de hoy  he planificado para  hacer el diagnóstico, la 

finalidad es que las estudiantes participen y en forma vivencial observando la 

situación en la que se encuentra el cuidado del ambiente.  

 

Para ello se realizarían trabajos en grupos, unos tomarían fotos, otros entrevistarían 

a la población dentro de la institución educativa y a los de la comunidad cercana a la 

misma. 

 

Para ello con anterioridad se organizó para que trajeran cámaras, micro y grabadora, 

así como laptops y las guías de entrevista. 

 

El desarrollo de la sesión se inicia en el aula. 

Se saluda y se les pregunta si trajeron los materiales que se les solicitó la clase 

anterior, las estudiantes responden afirmativamente y se nota alegría y entusiasmo 

por salir a realizar el diagnóstico. 

 

Se organizan los grupos, en cada grupo hay una  coordinadora responsable, se les 

da las indicaciones para salir en forma ordenada y los tiempos para cumplir con cada 

una de las acciones del grupo. 

 

Se les indicó la ruta que seguiríamos, empezaríamos por los exteriores de la 

institución, las calles aledañas, en ellas cada grupo tiene su trabajo a cumplir y 

terminaríamos en la institución. 

 

El grupo A, ha elaborado una guía de entrevista, con la que entrevistarán a las 

personas del entorno de la institución, así como al director, docentes, personal de 

servicio, estudiantes. 

 

El grupo B, ha traído cámaras para tomar fotografías de los espacios internos y 

externos de la institución educativa: la situación del cuidado del medio ambiente, la 

acumulación de basuras en las calles y dentro de la institución. 

 

Otro grupo, tomará nota en forma escrita sobre las entrevistas y sobre la situación 

del ambiente. 

 

Listas todas, salimos a la calle, cada una de las estudiantes en sus respectivos 

grupos cumplían con su rol, se sorprendían de la situación que observaban, además 
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hubo personas que no accedían a responder a las entrevistas, pues señalaban estar 

apuradas, ello les afectó a las estudiantes, pero también entre ellas dialogaban y 

comentaban que no querían porque no tenían conocimiento sobre la temática. 

  

En general, estaban entusiasmadas, el hecho de trabajar fuera del aula las tenía muy 

interesadas en la actividad, además comentaban sobre la basura que encontraban 

en las esquinas. 

 

Una vez terminado este trabajo de campo, regresamos al aula para dialogar sobre lo 

observado, y sobre los resultados de las entrevistas. 

 

Antes de finalizar la hora, se quedó en hacer un análisis de las entrevistas y la 

información recogida para la siguiente clase. 

 

Se reflexiona sobre la actividad, las estudiantes estaban contentas y animadas para 

el trabajo.  

 

Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre la actividad, lo que me 

motivó para continuar con esta forma de trabajo. 

 

Reflexión crítica: 

La planificación de la actividad estuvo bien, se hizo con anterioridad. Para tener todo 

organizado, a cada grupo ya se le asignó su rol y los recursos que necesitaban.  

 

Para que se lleve bien la actividad programada, es necesaria una organización 

previa, ello asegura el éxito de la actividad. 

 

Se logró sensibilizar porque las estudiantes trajeron los materiales y recursos que se 

les asigno. 

 

En la ejecución de la sesión, no hubo mayores problemas, las estudiantes estaban 

motivadas con esta forma de trabajo vivencial, todas cumplieron su rol según lo 

asignado. 

 

En esta actividad se logró sensibilizar a las estudiantes, las motivó y creó ese vínculo 

con la sociedad y la problemática del medio ambiente. 
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A mí me llenó de emoción, el hecho de que ellas preguntaban, tomaban fotos, etc. A 

mí me tenía muy contenta y motivada para continuar con esta nueva forma de 

trabajar. 

 

Durante el diálogo para el análisis de la actividad podía observar participación de la 

gran mayoría de estudiantes. 

 

Además propusieron que se podría también trabajar con las áreas verdes de la 

institución, ello me llenó de satisfacción porque como nunca veía muchas ganas de 

trabajar en las estudiantes. 

 

El análisis de las entrevistas es necesario realizarlas, la que programaré para una 

siguiente sesión. 

 

Se reflexionó en forma rápida sobre la actividad, porque el tiempo ya se cumplía.  

 

No se aplicó un instrumento para recoger la apreciación de las estudiantes sobre la 

actividad, ello era necesario para conocer su punto de vista y contrastar con mi 

apreciación. 

 

Quinta actividad 

La quinta actividad, estaba dirigido a analizar y discutir la información recolectada y 

construir el proyecto participativo en equipos de trabajo a través de relaciones de 

participación, cooperación y responsabilidad. El producto de este taller es la 

elaboración del proyecto participativo y la presentación de alternativas de solución. 

 

Se inicia la actividad el día de hoy con la finalidad de  

Analizar la información diagnostica recogida en las anteriores clases  y la 

construcción de proyecto participativo a través en la construcción de su participación 

activa en el cuidado del medio ambiente 

 

Para lo cual se mostró un video sobre la contaminación ambiental, sus causas y sus 

riesgos que ocasionan en el medio ambiente.  

Al observar el video participaron activamente dando sus opiniones cada una de las 

estudiantes y las respuesta de cada una se redactó en la pizarra para luego 

socializar juntamente con ellas 
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 Luego dialogan sobre la pegunta: ¿Cómo podemos participar para evitar la 

contaminación y lograr la paz y armonía en nuestro medio? 

 

Elaborar un proyecto_ ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué? 

 

En seguida pegué en la pizarra en papelote el nombre del proyecto que fue 

construida por las estudiantes “Mejorando la limpieza en nuestra institución educativa 

conservamos nuestro medio ambiente. Aprendemos y valoramos  nuestra calidad de 

vida”  para que todas tengan conocimiento sobre el proyecto,   que vamos a realizar  

durante las clases y qué nos toca a cada una el proyecto. 

 

Al ver el nombre del proyecto ellas se sintieron alegres, reconocieron que era 

importante y necesario  este tipo de proyecto y aprenderemos hacer mucho más 

realizando trabajos en grupos y se comprometieron trabajar activamente y realizar 

exposiciones sobre el tema al resto de las compañeras de la institución 

 

En grupos, se organizan para elaborar el proyecto y cada equipo logra sus 

resultados. 

 

En la socialización del proyecto, todas las estudiantes participan en forma activa, a 

las estudiantes se les plantea las siguientes preguntas: 

¿Por qué  el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos? 

¿Por qué es necesario involucrarnos y participar activamente? 

 

Entre las actividades programadas está la elaboración de afiches informativos, 

recolectores de basura, recojo de basura en la institución y aledaños y, talleres  de 

reflexión. 
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Análisis crítico: 

La planificación de la actividad estuvo bien, se hizo con anterioridad. Para tener todo 

organizado, a cada grupo ya se le asignó su rol y los recursos que necesitaban. 

Para que se lleve bien la actividad programada, es necesario una organización 

previa, ello asegura el éxito de la actividad. 

En la ejecución de la sesión, no hubo mayores problemas, las estudiantes estaban 

contentas con esta forma de trabajo, todas cumplieron su rol según lo asignado. 

 

Esta actividad logró sensibilizar a las estudiantes, las motivó y creó ese vínculo con 

la sociedad y la problemática del medio ambiente. 

A mí me llenó de emoción,  de que ellas preguntaban, sobre el tema   

 

Durante el diálogo para el análisis de la actividad podía observar participación de la 

gran mayoría de estudiantes. 

 

Se logró elaborar el proyecto participativo. 

Además propusieron que se podría también trabajar con las áreas verdes de la 

institución, ello me llenó de satisfacción porque como nunca veía muchas ganas de 

trabajar en las estudiantes. 

 

Se reflexionó en forma rápida sobre la actividad, porque el tiempo ya se cumplía.  

Se aplicó un instrumento de ficha focalizada para recoger la información sobre la 

actividad 

 

Sexta actividad 

 

La sexta actividad, tiene como propósito propiciar en los alumnos la habilidad para 

preparar, desarrollar y presentar propuestas de beneficio comunitario. Este trabajo 

será grupal y el fin es proponer y argumentar que el plan propuesto es la mejor 

política para enfrentar el problema y demostrar los beneficios de esa propuesta; 

además, cómo el grupo podría obtener apoyo para su propuesta dentro de la 

comunidad educativa y el entorno. 

 

Se planificó el taller de sensibilización y se organizó el ambiente según lo planificado.  

La recepción a las estudiantes no se realizó como se planificó porque ellas ya 

estaban en el aula. 
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Iniciamos nuestra actividad  invitando a las estudiantes a salir al patio de la 

institución educativa para hacer el reconocimiento de la situación, como se 

encontraba los espacios como el patio, los jardines los quioscos y baño luego 

regresan al salón para dialogar y comentar sobre  la observación que hicieron. 

 

Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes sobre  “La contaminación 

ambiental”, sobre la que se reflexionó en grupos respondiendo a las preguntas 

previamente preparadas en cartulinas para la reflexión.  

A través de la técnica lluvia de ideas participan en grupos pequeños. 

¿Este problema a quienes afecta? ¿Qué podemos hacer por mejorar esta situación? 

¿Cómo podemos hacerlo? 

 

Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del ambiente el cuidado de nuestro 

medio ambiente y de nuestra participación, haciendo reflexionar  a ellas como 

debemos mantener  nuestra aula dando ejemplo a las demás secciones   trabajando 

y participando activamente en nuestro proyecto 

 

 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos participativos como un 

medio para involucrarse en la solución de problemas comunes. 

 

En general, estaban entusiasmadas por el hecho de trabajar el  proyecto participativo  

 

Reflexionamos sobre la actividad, las estudiantes estaban contentas y animadas 

para el trabajo. 

 

Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre la actividad, lo que me 

motivó para continuar con esta forma de trabajo. 

 

Todas de pie nos comprometimos a participar en proyectos participativos en 

bienestar de la vida, la salud y el ambiente. Terminó la hora y nos despedimos. 

 

Séptima actividad 

Esta actividad tiene por finalidad ejecutar el proyecto participativo formulado por las 

estudiantes. El Propósito de la sesión:   Sensibiliza a la comunidad a través de 

carteleras, afiches y discursos  alusivos al cuidado del medio ambiente  

 

Ingrese al aula del primer grado de la sección  “D” 
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A las 9.20 am. Les salude mostrándoles afecto me respondieron en coro como de 

costumbre, luego les pregunte como están señoritas respondieron estamos bien  

Se motivara a los estudiantes mediante la presentación de afiches con lemas sobre 

el cuidado del medio ambiente 

El diálogo se orienta hacia la participación responsable y comprometida con el 

proyecto participativo para hacer ciudadanía desde el compromiso con la comunidad, 

la institución y el medio ambiente 

Luego forme grupos de trabajo haciendo uso de tarjetas,  cada grupo portaron sus 

materiales de trabajo como cartulinas, tijeras,  gomas,  palos, material de escritorio 

plumones, papeles y otros. 

En el trabajo propuesto  todos participan en el grupo que integran colaborando unos 

a otros ya sea cortando papeles, dibujando, pegando escribiendo frases alusivos de 

sensibilización de la contaminación ambiental adornando los carteles nadie quedo sin 

participar por presentar mejor sus trabajos. 

También demuestran los valores ciudadanos de respeto entre compañeras, libertad y 

responsabilidad tomando conciencia con el cuidado del medio  ambiente. 

Después cada grupo presenta sus trabajos que han elaborado, luego pegaron en las 

fachadas de las aulas, en los arbolitos de jardines y en otros espacios de la 

Institución educativa para su visualización  

Terminada los grupos, la docente las anima y les dice que está bien los trabajos 

elaborados  

Posteriormente sistematiza la información explicando y profundizando el tema, para 

ello hace la explicación con intervención de las estudiantes. 

Para la sistematización hice uso de la pizarra, las alumnas contribuyen con ideas con 

la participación activa. 

En todo momento la maestra relaciona con el trabajo de proyecto 

Para concluir la maestra deja como tarea hacer un resumen de los valores 

ciudadanos en sus cuadernos las  más importantes  de los valores ciudadanos con 

los mensajes creados: 

La libertad 

El respeto 

La responsabilidad 

 

Octava actividad 

Esta actividad tiene por finalidad ejecutar el proyecto participativo formulado por las 

estudiantes. El propósito de la actividad  de aprendizaje es: Se involucra en el 

cuidado del ambiente elaborando recolectores de basura para las aulas 
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Ingrese al aula  del primer grado D” a las 9.20 am. Les  salude  mostrándole  afecto 

donde me respondieron en coro buenos días profesora Martha como de costumbre,  

pero ese día les noté poca asistencia de las estudiantes,  ese día se faltaron por la 

actividad que se realizaba la institución educativa que muchos participaban en la 

danza. 

 Pero  ese día yo lo había pegado en la pizarra el tema y propósito antes de 

motivarlos. 

Para iniciar la sesión les presente las imágenes de la huelga en laptop. 

Responden -  un grupo de personas y participando en una  reunión 

Luego, dialogue sobre la actividad realizado el día viernes 26, donde realizaron la 

limpieza de la institución educativa. ¿Qué hicimos el viernes? ¿Cómo hemos 

participado? ¿Todas hemos participado? 

_Estamos trabajando nuestro proyecto participativo si respondieron las estudiantes 

Finalmente se organizan grupos de dos estudiantes para elaborar recolectores de 

basura con material reciclable como cajas, botellas, bolsas plásticas 

 Pero ese día la actividad programada no se cumplió como debe de ser por la 

interrupción  de los auxiliares que fastidiaban  para la reunión que se llevaba en aula 

virtual para los acuerdo a tratar de la Institución, y también faltaban alumnas. 

 

¿Cómo queremos nuestro ambiente? Muy limpio verde y bonito 

También comentaron  las estudiantes sobre las personas malas que votan a la 

basura a sus hijos cuando las matan. 

_.Ese día me sentí presionada por os auxiliarles que interrumpían mi clase para la 

reunión en aula virtual para las actividades de EI. 

 

Cada grupo va a trabajar un tema diferente relacionándolos con el proyecto  invite a 

los grupos a participar, hay un grupo que no interviene y la profesora hace el llamado 

para que participen 

 

Las  asiste a cada grupo y las motive a culminar en forma  rápida. 

Después de un tiempo prudencial, las estudiantes comunican la información 

procesada a través de teatro, exposición. 

 

En la exposición todavía se observan estudiantes que leen la información. La 

teatralización termina y no hay un análisis sobre la representación o la exposición. 
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Terminados los grupos, la docente las anima y les dice que está muy bien su 

exposición. 

 

Posteriormente  sistematizo la información explicando y profundizando el tema, para 

ello hace la explicación con intervención de las estudiantes.  

 

Para la sistematización hice uso de la pizarra. Las alumnas contribuyen con ideas, 

algunas están distraídas. 

 

En todo momento la maestra relaciona con el trabajo del proyecto. 

 

Para concluir, la maestra deja como tarea hacer un resumen en sus cuadernos de las 

exposiciones. 

 

Novena actividad 

Esta actividad tiene por finalidad ejecutar el proyecto participativo formulado por las 

estudiantes. El propósito de la actividad: Participa activamente en el cuidado de los 

espacios públicos para una convivencia armónica y saludable, en la que las 

estudiantes participan en la jornada de limpieza de la institución educativa.  

 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de primer grado “D”  mis estudiantes se 

pusieron de pie para saludarme en coro como  de costumbre y yo muy sonriente 

respondí el saludo  y pregunte a las estudiantes ¿Cómo les ha ido los días de 

aniversario, las elecciones? Algunos estudiantes  contestaron  que estaban bien. 

Para el inicio de la sesión se utilizará para motivar videos e imágenes sobre el 

cuidado de los espacios  públicos 

Presenté el tema en una tarjeta:  “Aprendiendo  a convivir en el Espacios Públicos”; 

luego, presente el propósito de aprendizaje  

Esperados “Participa activamente en el cuidado de los espacios públicos”. 

 Para lo cual se mostró un video sobre los espacios públicos de su localidad.   

Luego, forme  grupos de trabajo para realizar la actividad propuesta el recojo de 

basura dentro de la IE. Nuestras áreas verdes algunos grupos ingresaron a las aulas  

a sacar basuras y otras a los kioscos cada grupo llevaban  basura al contenedor o 

cilindro  de  la institución este trabajo lo realizamos rápidamente porque todos 

trabajaban compartiendo sus  chistes conversaciones cada grupo con sus materiales 

respectivos. 
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Yo también participe en la limpieza que realizaban las estudiantes, para que se 

sientan confianza lo que están haciendo.´ 

Cada grupo presentaron sus espacios asignados ordenado y limpio. 

Ubican tachos para la basura en lugares estratégicos en su aula y  patio.  

Una vez terminado el trabajo regresamos al aula para dialogar sobre la importancia 

de mantener limpio los espacios públicos de nuestra institución 

 

Posteriormente, hice la sistematización de la sesión realizada con participación de 

mis estudiantes. Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la importancia 

del  buen uso de los espacios públicos es importante para la convivencia armoniosa. 

 

Décima actividad 

 

Esta actividad tiene por finalidad participar activamente en el cuidado de los espacios 

públicos para una convivencia armónica y saludable, específicamente participar en la 

limpieza del entorno de la institución educativa. 

Para este trabajo, grupos para realizar la actividad propuesta el recojo de basura en 

el entorno de la IE. A cada grupo se le asignó un especió del entorno cercano a la 

institución.  Cada grupo recogió las basura y llevó al contenedor o cilindro  de  la 

institución este trabajo lo realizamos rápidamente porque todos trabajaban contentas 

con sus materiales respectivos. 

Yo también participe activamente en la limpieza que realizaban las estudiantes, para 

que sientan confianza de lo que están haciendo. La gente miraba y se alegraba al ver 

a las niñas trabajar. 

Cada grupo presentaron sus espacios asignados limpio. 

Una vez terminado el trabajo regresamos al aula para dialogar sobre la importancia 

de mantener limpio los espacios públicos de nuestra institución 

Posteriormente, hice la sistematización de la actividad realizada con participación de 

mis estudiantes. 

 

Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la importancia del  buen uso de 

los espacios públicos para la convivencia armoniosa. 

 

Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el aula. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

El análisis e interpretación de resultados se realizó por etapas, Primeramente por 

cada diario de campo, luego por grupos de tres y cuatro diarios, los que se 

analizaron a medida que se iba avanzando en la aplicación de la propuesta. 

La matriz de categorías y subcategorías de mi trabajo de investigación fue la 

siguiente 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS 
 

 

Propuesta pedagógica 
que incorpora los 
proyectos 
participativos como 
estrategia de 
enseñanza y 
aprendizaje 

 Planificación 

 Estrategias/recursos  

 Ejecución de actividades  

 

Desarrollo de 
competencias 
participativas en las 

estudiantes: Participa 
democráticamente 
en espacios públicos 
para promover el 
bien común. 
 
 
  
 

 

 
Propone y gestiona 
iniciativas de interés común. 
 
 
 
Fortalece su conciencia social, 
que impulsa su participación 
en actividades ligadas a la 
mejora social y ambiental 
 
Demuestra conocimiento y 
entrenamiento en la 
metodología de proyectos 
participativos  
 
 
 
Fortalece vínculos con su 
comunidad en forma 
democrática 
 
 
 

 

 Toma iniciativa para 
organizar en equipo 
acciones para el bien  
común. 

 Realiza acciones colectivas 
de bien común en la escuela 
y en la comunidad. 

 

 Participa cooperativamente 
en acciones de apoyo a 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 

 Usa estrategias creativas 
para generar alternativas de 
solución de interés común. 

 

 Diseña proyectos de 
participación tomando en 
cuenta cada una de sus 
fases. 

 Ejecuta proyectos de 
participación considerando 
su proceso de desarrollo. 

 

 Usa mecanismos de 
participación democrática en 
el aula. 

 Propone alternativas  
democráticas para la toma 
de decisiones en el aula y la 
escuela. 

En base a estas categorías y subcategorías se elaboraron los instrumentos y se 

organizaron los resultados. 

5.2.1. De los diarios de campo 

 
La información de los diarios de campo se redujo yse organizo por categoría y sub 
categorías de estudio.  
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Categorí
as 

Subcate
g 
 
 

N° de 
diarios 

CATEGORÍA 1: 
Proyectos participativos como 

estrategia de enseñanza y aprendizaje 

CATEGORÍA 2: 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

PARTICIPATIVA: Participa democráticamente en 
espacios públicos para promover el bien común 

Logros/fort
alezas 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emociones Intervenció
n 

Planificació
n 

Estrategias 
y recursos 

Ejecución 
de 

Actividade
s 

Iniciativa
s de 
interés 
común. 

conciencia 
social y 

actividades 
de mejora 

social 

conocimient
o y manejo 

de 
proyectos 

participativo
s 

vínculos 
democrátic
os con su 

comunidad  

DCI_MT-
01 

Se 
planifica 
el primer 
taller de 
informaci
ón y 
sensibiliz
ación 
sobre el 
trabajo de 
investigac
ión y la 
propuesta 
alternativ
a. 

Se 
elaboran 
recursos 
básicos. 
 
No se 
cumple 
con todos 
los 
materiale
s 
programa
dos. 
 

No se 
organizó 
la 
actividad 
de 
bienvenid
a según 
lo 
planificad
o. 
 
Salimos 
al exterior 
para 
observar, 
ello las 
motivó. 
 
La 
motivació
n con el 
video fue 
positiva. 
 
Participar
on 
activamen
te las 
estudiant

El taller 
permitió 
que las 
estudian
tes 
participa
ran de 
manera 
voluntari
a en los 
diálogos 
y dieron 
a 
conocer 
propues
tas. 
. 
 

Dieron a 
conocer 
propuestas 
para 
trabajar en 
beneficio 
de la 
institución 
y del aula. 
Las 
estudiante
s 
participaro
n en el 
diálogo 
proponiend
o 
actividades 
para 
mejorar 
esta 
problemáti
ca. 
 

 Las 
relaciones 
generada
s en este 
taller 
fueron 
positivas 
y dentro 
de la 
cordialida
d. 

La salida al 
exterior del 
aula como 
motivación 
complemen
tado con el 
video 
generó 
mucha 
expectativa 
en las 
estudiantes
. 
 
El diálogo 
reflexivo a 
partir del 
slogan fue 
un éxito 
porque 
logró que la 
mayoría 
participe. 
 
hicimos un 
compromis
o para 
participar 

No se 
cumplió 
con la 
elaboraci
ón de 
todos los 
recursos 
planificad
os. 
 
Las 
actividade
s 
programa
das 
tampoco 
se 
cumpliero
n a 
cabalidad. 
 
 

Yo estaba 
emocionad
a al ver que 
más de la 
mitad de 
las 
estudiantes  
participaba
n del 
diálogo. 
 

Para la 
siguiente 
tengo que 
planificar 
actividades, 
recursos y 
estrategias 
de acuerdo 
a mi 
realidad y a 
la realidad 
de los 
estudiantes
. 
 
Debí hacer 
firmar un 
compromis
o, no sólo 
de palabra 
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es. 
 

DCI_MT-
02 

La 
planificaci
ón de la 
actividad 
estuvo 
bien, se 
hizo con 
anteriorid
ad. Para 
tener todo 
organizad
o, a cada 
grupo ya 
se le 
asignó su 
rol y los 
recursos 
que 
necesitab
an.  
 

Se logró 
sensibiliz
ar porque 
las 
estudiant
es 
trajeron 
los 
materiale
s y 
recursos 
que se les 
asigno. 
 

En la 
ejecución 
de la 
sesión, no 
hubo 
mayores 
problema
s, las 
estudiant
es 
estaban 
motivadas 
con esta 
forma de 
trabajo 
vivencial, 
todas 
cumpliero
n su rol 
según lo 
asignado. 

Durante 
el 
diálogo 
para el 
análisis 
de la 
activida
d podía 
observa
r 
participa
ción de 
la gran 
mayoría 
de 
estudian
tes. 
 

se logró 
sensibilizar 
a las 
estudiante
s, las 
motivó y 
creó ese 
vínculo 
con la 
sociedad y 
la 
problemáti
ca del 
medio 
ambiente. 

 Además 
propusier
on que se 
podría 
también 
trabajar 
con las 
áreas 
verdes de 
la 
institución
, 

 Se logró 
sensibilizar 
a las 
estudiantes 
y 
propusieron 
otras 
actividades 
 
Trajeron 
cámaras, 
las 
entrevistas 
y sus 
respectivos 
cuadernos 
para anotar 
los 
pormenore
s de la 
salida. 

No se 
aplicó un 
instrumen
to para 
recoger la 
apreciació
n de las 
estudiant
es sobre 
la 
actividad, 
ello era 
necesario 
para 
conocer 
su punto 
de vista y 
contrastar 
con mi 
apreciació
n 

A mí me 
llenó de 
emoción, el 
hecho de 
que ellas 
preguntaba
n, tomaban 
fotos, etc. A 
mí me tenía 
muy 
contenta y 
motivada 
para 
continuar 
con esta 
nueva 
forma de 
trabajar. 
 

Para la 
siguiente 
clase tengo 
que hacer 
el análisis 
conjunto de 
la actividad, 
para 
planificar 
las 
acciones 
en forma 
objetiva.. 
Hacer el 
seguimient
o de las 
actividades  

DCI_MT-
03 

La 
planificaci
ón de la 
actividad 
estuvo 
bien, se 
hizo con 
anteriorid
ad. Para 
tener todo 
organizad
o 
 

A cada 
grupo ya 
se le 
asignó su 
rol y los 
recursos 
que 
necesitab
an. 
 
se mostró 
un video 
sobre la 
contamin
ación 

Se 
desarrolla
n todos 
los 
procesos 
pedagógi
cos. 
En 
grupos, 
se 
organizan 
para 
elaborar 
los 
proyectos 

Durante 
el 
diálogo 
para el 
análisis 
de la 
activida
d podía 
observa
r 
participa
ción de 
la gran 
mayoría 
de 

Elaboraron 
dos 
proyectos, 
uno para el 
cuidado 
del 
ambiente y 
otro de 
educación 
vial. 

Se da a 
conocer el 
proceso 
de 
elaboració
n del 
proyecto 
 
Paso a 
paso voy 
guiando 
en la 
elaboració
n del 
proyecto. 

Las 
estudiant
es con 
mucho 
entusiasm
o logran 
elaborar 
dos 
proyectos 
ciudadan
os. 

Participació
n de la gran 
mayoría de 
estudiantes
. 
 
Se logró 
elaborar el 
proyecto 
participativ
o. 
 
Se aplicó 
un 
instrumento 

No logre 
tener un 
espacio 
para 
revisar y 
mejorar 
los 
proyectos 
participati
vas, 
sobre 
todo en 
las 
actividade
s 

me llenó de 
satisfacción 
porque 
como 
nunca veía 
muchas 
ganas de 
trabajar en 
las 
estudiantes
. 
 

Para la 
próxima 
sesión 
debo tener 
un espacio 
para revisar 
y mejorar 
los 
proyectos 
participativ
as, sobre 
todo en las 
actividades 
propuestas, 
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ambiental 
 
Los 
nombres 
de los 
proyectos 
en 
cartulinas 

y cada 
equipo 
logra sus 
resultado
s. 
 
 

estudian
tes. 
 

 
En grupos 
elaboran 
dos 
proyectos 
ciudadano
s. 
 

de ficha 
focalizada 
para 
recoger la 
información 
sobre la 
actividad 
 
 

propuesta
s, 
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Análisis e interpretación 

 

En esta primera parte de la experiencia he logrado cambios en mi práctica respecto a la 

planificación. Inicialmente yo había trabajado sólo con unidades de aprendizaje como 

unidad didáctica, la que ejecutaba a través de sesiones de clase en el aula.  

            Esta es mi primera experiencia en la que trabajo con  proyectos ciudadanos, lo cual 

para mí ya es un gran cambio. En la primera actividad, en el taller de sensibilización he 

Durante la implementación de la propuesta pedagógica innovadora elaboré las unidades 

didácticas y diseños de sesiones incorporando los proyectos ciudadanos. 

Posteriormente seleccioné y elaboré los recursos didácticos necesarios para la 

ejecución de las sesiones interventoras. 

En el primer taller informé a las estudiantes sobre el trabajo de investigación y la 

propuesta pedagógica innovadora, el objetivo era sensibilizar y comprometer a las 

estudiantes en el proyecto. Si bien tuve dificultades en cuanto a los recursos que no 

pude elaborar según lo planificado, comprendí que sólo debo programar aquello que es 

posible y según la realidad; yo me emocioné y finalmente no conseguí tener previsto 

todo lo que en un momento soñé. 

A pesar de ese percance, logré el cometido de sensibilizar a las estudiantes, lo que me 

emocionó mucho porque veía un cambio en ellas. Aprendí también de esta experiencia 

que no podemos esperar un cambio en nuestras estudiantes si nosotros no les damos 

esa oportunidad. 

El segundo taller identificamos los problemas del entorno, salimos fuera de la institución 

y entrevistamos al director, a los docentes y estudiantes de la institución y del aula y 

después de un análisis conjunto determinamos que la contaminación era el problema 

más recurrente. En esta sesión se formaron grupos de investigación sobre el problema 

identificado. 

Este segundo taller fue más gratificante, observé cómo esta nueva forma de trabajo, el 

hecho de salir a los exteriores las había motivado, previa salida había organizado en 

grupos para traer cámaras fotográficas, entrevistas preparadas, grabadoras. Ellas me 

sorprendieron con todos sus materiales, y cada grupo cumplió con la función asignada. 

Posteriormente y en forma organizada pasamos al aula para reflexionar sobre la 

experiencia y las respuestas a la entrevista. 

En el tercer taller formulamos los proyectos ciudadanos. En este taller las estudiantes 

participaron activamente y el producto fueron dos proyectos ciudadanos, uno para el 

cuidado del ambiente y otro para la seguridad vial. En este taller, las estudiantes 
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preguntaron y aclararon sus dudas acudiendo a mí y al texto guía con el que nos 

ayudamos para elaborar el proyecto. 

 

Lecciones aprendidas 

 

De esta experiencia aprendí que no debemos culpar a los estudiantes por el fracaso 

escolar, que la actitud de ellas depende mucho del tipo de sesión y de las actividades 

que planificamos. Soy yo como docente la que tengo que generar los espacios de 

participación para las estudiantes y sólo en esa medida también se observarán cambios 

y mejoras en ellas. 

Los proyectos participativos son una estrategia metodológica positiva para generar 

cambios y verdaderos espacios 
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Categorí
as 

Subcate
g 
 
 

N° de 
diarios 

CATEGORÍA 1: 
Proyectos participativos como estrategia 

de enseñanza y aprendizaje 

CATEGORÍA 2: 
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

PARTICIPATIVA: Participa democráticamente en 
espacios públicos para promover el bien común 

Logros/fort
alezas 

Episodio 
crítico 

críticos 

Emocione
s 

Intervenc
ión 

Planificación Estrategi
as y 

recursos 

Ejecución 
de 

Actividade
s 

Iniciativas 
de interés 
común. 

conciencia 
social y 

actividades 
de mejora 

social 

conocimiento 
y manejo de 

proyectos 
participativos 

vínculos 
democráti
cos con 

su 
comunida

d  

DCI_MT-
04 

La 
planificación 
de la 
actividad 
estuvo bien, 
se hizo con 
anterioridad.  
 

Se logró 
sensibiliz
ar porque 
las 
estudiant
es 
trajeron 
los 
materiale
s y 
recursos 
que se 
les 
asigno. 
 

Las 
estudiante
s estaban 
motivadas 
con esta 
forma de 
trabajo 
vivencial, 
todas 
cumplieron 
su rol 
según lo 
asignado. 
 

Las niñas 
proponían 
alternativa
s para 
involucrars
e en la 
limpieza de 
las calles y 
de la 
institución. 

La 
actividad 
sensibilizó 
más con el 
ambiente y 
su 
cuidado. 
 

En la 
ejecución de 
la sesión, no 
hubo 
mayores 
problemas, 
las 
estudiantes 
estaban 
motivadas 
con esta 
forma de 
trabajo 
vivencial, 
todas 
cumplieron su 
rol según lo 
asignado. 
 

Mostraron 
actitudes 
de 
respeto a 
sus 
entrevista
dos. 

Se realizó el 
diagnóstico 
para 
elabora el 
proyecto 
participativo
. 
 
La actividad 
motivó a las 
estudiantes 
 

No se aplicó 
un instrumento 
para recoger 
la apreciación 
de las 
estudiantes 
sobre la 
actividad, ello 
era necesario 
para conocer 
su punto de 
vista y 
contrastar con 
mi 
apreciación. 

A mí me 
llenó de 
emoción, el 
hecho de 
que ellas 
preguntaba
n, tomaban 
fotos, etc. 
A mí me 
tenía muy 
contenta y 
motivada 
para 
continuar 
con esta 
nueva 
forma de 
trabajar 

tengo que 
hacer el 
análisis 
conjunto 
de la 
actividad, 
para 
planificar 
las 
acciones 
en forma 
objetiva 

DCI_MT-
05 

La 
planificación 

se realizó con 
anticipación y 

se puso en 
práctica en 

todo los 
procesos 

pedagógicos 
y los 

estudiantes 
se sientan 

comodo en el 

Para que 
se lleve 
bien la 

actividad 
programa

da, es 
necesari

o una 
organiza

ción 
previa, 

ello 
asegura 

Para que 
se lleve 
bien la 

actividad 
programad

a, es 
necesario 

una 
organizaci
ón previa 

ello 
asegura el 
éxito de la 

Durante el 
diálogo 
para el 

análisis de 
la actividad 

podía 
observar 

participació
n de la 
gran 

mayoría de 
estudiante

s 

Que los 
estudiante
s conozcan 
elementos 
de su 
entorno 
que 
perjudican 
el medio 
ambiente 

 

Durante el 
diálogo para 
el análisis de 
la actividad 

podía 
observar 

participación 
de la gran 

mayoría de 
estudiantes 

Las 
estudiante
s se  
comprom
etieron a 
trabajar 
activamen
te en la 
actividad 
programa
da 

 

Durante el 
diálogo para 
el análisis 
de la 
actividad 
podía 
observar 
participació
n de la gran 
mayoría de 
estudiantes. 

 

Se reflexionó 
en forma 

rápida sobre la 
actividad, 
porque el 

tiempo ya se 
cumplía 

Yo me 
siento 
animada 
trabajar 
con las 
estudiantes 
por que 
ellas son 
muy  
activas y 
colaborado
ras  en las 
actividades 

Para otras 
actividade

s  
planificare 
el tiempo 

para 
terminar 

satisfactor
iamente 

mis 
sesiones 
programa
das de mi 
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aperndizaje el éxito 
de la 

actividad 

actividad que 
realizamos 

propuesta 
pedagógic

a y 
facilitar 

los 
materiales 
necesario

s que 
pueden 

utilizar las 
estudiante

s. Para 
lograr 
mejor 

aprendizaj
e de 

aprendizaj
e 

DCI_MT-
06 

  Se 
planificó el 
taller 
cuidando 
cada 
detalle 
para que 
las 
estudiante
s perciban 
una clase 
diferente a 
las demás.  

 

La 
organizaci

ón del 
ambiente 

sería 
motivadora 

para el 
trabajo de 

las 
estudiante

s 

Las 
estudiante

s 
participaro

n en el 
diálogo 

proponiend
o 

actividades 
para 

mejorar 
esta 

problemáti
ca 

 Sobre ello 
comenta
mos de 
manera 

reflexiva, 
sobre 

nuestro 
rol como 

estudiante
s y 

dueñas 
de la 

institución
, así como 

de 
nuestra 

localidad 

Sobre ello 
comentamo
s de manera 

reflexiva, 
sobre 

nuestro rol 
como 

estudiantes 
y dueñas de 

la 
institución, 

así como de 
nuestra 

localidad 

Reflexionamos  
sobre la 
irresponsabilid
ad de las 
personas que 
somos 
habitantes y 
dueños de 
esta gran 
casa. 
 

 

A mi me 
llena de 
emoción 

por  
elaborar 
proyecto 

participativ
os y esto 
mi facilita 

para 
trabajar y 
lograr las 

capacidade
s de los 

estudiantes 

Cumplir 
con todo 

lo 
planificad

o. Esta 
debe 

hacerse 
en función 
del tiempo 

y de los 
recursos 
con que 

se cuenta 
para cada 
actividad. 
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Análisis e interpretación 

 

La implementación pedagógica  me ayudado a plantear  proyectos y a su vez ejecutarlos 

en mi propuesta pedagógica ya que no solo se trabaja en el aula si no también en otros 

espacios de la institución educativa con las estudiantes, obteniéndose de esta forma  

mejores resultado en el aprendizaje de cada estudiante.  

Como docente me siento satisfecha con el trabajo que desarrolle con las estudiantes ya 

que se ha alcanzado  con éxito los proyectos que han sido planteados,  las estudiantes 

ahora tienen más conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, reciclando de forma 

adecuada los residuos sólidos. 

 

Lecciones aprendidas 

 

De esta experiencia aprendí que el trabajo grupal da resultados eficientes puesto que las 

estudiantes  mejoran su aprendizaje, ya que son muy efectivas para la socialización e 

interacción con las demás y la docente 

Esto me indica que los recursos y estrategias que se está aplicando están siendo 

efectivos en cada actividad de una sesión porque lo que se debe continuar en esa 

perspectiva. 
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Categoría

s 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

CATEGORÍA 1: 

Proyectos participativos como 

estrategia de enseñanza y 

aprendizaje 

CATEGORÍA 2: 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

PARTICIPATIVA: Participa democráticamente en 

espacios públicos para promover el bien común 

Logros/fort

alezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emociones Intervenció

n 

Planificació

n 

Estrategi

as y 

recursos 

Ejecución 

de 

Actividade

s 

Iniciativa

s de 

interés 

común. 

conciencia 

social y 

actividades 

de mejora 

social 

conocimie

nto y 

manejo 

de 

proyectos 

participati

vos 

vínculos 

democráti

cos con 

su 

comunida

d  

DCI_MT-

07 

La 

planificació

n que se 

realiza 

para cada 

sesión de 

aprendizaj

e es muy 

importante 

porque mi 

permite 

cumplir 

con el 

objetivo del 

proyecto 

 

Para ello  

consider

o hacer 

una 

sesión , 

elaborar 

los 

materiale

s, es dar 

cumplimi

ento a 

las 

diferente

s 

estrategi

as 

 

Con 

respecto a 

la 

ejecución 

la dinámica 

empleada 

fue 

motivadora 

lo que 

originó 

predisposic

ión en las 

estudiante

s  en la 

actividad 

 

Todas 

las 

estudiant

es 

participa

n en la 

elaboraci

ón delos 

materiale

s 

informati

vos para 

el 

cuidado 

del 

medio 

ambiente 

 

. 

Tener una 

noción clara 

de los 

conocimient

os las 

capacidade

s y las 

actitudes les 

permitirá 

metas 

claras y 

construir los 

valores 

ciudadanos 

que 

favorece la 

convivencia  

democrática 

Investigan 

sobre el 

medio 

ambiente 

haciendo 

uso de las 

herramien

tas 

informátic

as 

Participan 

en la 

toma de 

decisione

s para 

proteger y 

cuidar el 

medio 

ambiente 

elaborand

o recurso 

informativ

os 

Se observa 

que la 

mayoría de 

Las 

estudiantes 

colabora y 

participan 

en la 

elaboración 

de los 

materiales 

luego 

pegaron 

pegaron en 

las 

fachadas de 

las aulas  y 

en oros 

espacios de 

la I. E.  para 

su 

visualizació

En esta parte 

de los recurso 

y estrategias  

utilizados no 

estuvieron 

muy claros en 

el momento de 

sistematizació

n  de la 

información 

que debían 

realizar los 

estudiantes 

Me siento 

satisfecho 

cuando  las 

estudiante 

son activas 

en los 

trabajos que 

programamo

s 

Es necesario 

poner  en  

conocimient

o a los 

estudiantes 

la 

importancia 

de trabajar 

en grupo es 

bueno 

porque de 

esa manera 

le facilitará  

sus 

aprendizajes 

y generar  

más 

confianza 

entre ellas. 
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DCI_MT-

08 

Cumplo 

con los 

procesos 

pedagógic

os, tengo 

que  

mejorar en 

la 

explicación 

del  

propósito 

de la 

sesión. Los 

estudiante

s deben 

tener 

claridad 

sobre lo 

que van a 

aprender, 

cómo lo 

van a 

aprender, 

para qué lo 

van a 

aprender, 

qué 

producto 

deben 

lograr  

En esta 

parte de 

los 

recursos 

y 

estrategi

as 

utilizados 

estuviero

n muy 

claros en 

el 

momento 

de 

sistemati

zación de 

la 

informaci

ón que 

tenían 

que 

realizar 

las 

estudiant

es 

 

Está muy 

bien 

animarlas 

y darles la 

confianza 

para que 

trabajen 

con 

autonomía, 

pero es 

importante 

también 

hacer las 

correccion

es a las 

exposicion

es para 

mejorar 

Las 

estudiant

es se 

muestran 

entusiast

as con su 

participac

ión con 

las 

actividad

es 

programa

das por 

la IE. y 

relaciona

da con el 

proyecto 

participati

vo  

 

Con la 

aplicación 

del proyecto 

se busca 

desrrollar 

capacidade

s sobre el 

conocimient

o del medio 

ambiente y 

su 

importancia 

que tienen 

en la salud 

del hombre 

 

se 

organizan 

grupos de 

dos 

estudiant

es para 

elaborar 

recolector

es de 

basura 

con 

material 

reciclable 

como 

cajas, 

botellas, 

bolsas 

plásticas 

 Pero ese 

día la 

actividad  

Las 

estudiante

s  

propondrá

n por 

grupos 

alternativa

s de 

solución  

para 

evitar la 

contamina

ción 

ambiental 

Me siento 

entusiasma

da que las 

alumnas 

presentan 

sus trabajos 

utilizando 

diferentes 

recursos 

Además, es 

importante 

analizar cada 

representación 

o exposición 

para que haya 

una reflexión 

de parte de las 

estudiantes y 

se pueda 

explotar esas 

estrategias. 

 

El trabajo 

fue muy 

satisfactorio 

se vieron 

resultados 

positivos, en 

el 

comportamie

nto de unos 

pocos debe 

mejorar , 

pero en 

general en 

disciplina es 

muy buena 

Para la 

siguiente 

clase tengo 

que hacer el 

análisis 

conjunto de 

la actividad, 

para 

planificar las 

acciones en 

forma 

objetiva. 

Esta 

actividad 

tengo que 

realizar con 

participación 

activa de las 

estudiante 
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Para la 

siguiente 

clase 

tengo que 

hacer el 

análisis 

conjunto 

de la 

actividad, 

para 

planificar 

las 

acciones 

en forma 

objetiva. 

Esta 

actividad 

tengo que 

realizar 

con 

participació

n activa de 

las 

estudiante

s 

Contar 

con los 

recursos 

y 

materiale

s  para 

que se 

protejan 

de 

cualquier 

contacto 

y 

enfermed

ad 

segurida

d 

personal  

 

en grupos  

realizan la 

actividad 

propuesta 

de recojo 

de la 

basura  

dentro  de  

la I. E, 

consideran

do para 

una 

convivenci

a  

armónica 

 

Consider

o que es 

bueno 

hacer la 

motivació

n para 

generar 

un 

ambiente 

y una 

actitud 

positiva 

para el 

trabajo.  

 

. Se realizan 

las 

actividades 

programada

s hay más 

compromiso 

en algunas 

estudiantes 

que en 

otras, se 

dialoga y se 

buscan 

estrategias 

para que 

mejoren el 

desempeño 

en el 

cuidado del 

ambiente 

que viven 

 

.. 

Con la 

aplicación 

del 

proyecto 

se busca 

desarrolla

r 

capacidad

es sobre 

el 

conocimie

nto del 

medio 

ambiente 

y su 

importanc

ia que 

tiene en 

la salud 

del 

hombre.  

 

Que los 

estudiante

s 

conozcan 

que en 

nuestro 

medio 

ambiente 

existen 

elementos 

contamina

ntes que 

perjudican 

el medio 

ambiente 

principalm

ente a los 

recursos 

agua 

,aire, 

tierra 

Que los 

estudiantes 

conozcan 

que en 

nuestro 

medio 

ambiente 

existen 

elementos 

contaminant

es que 

perjudican 

el medio 

ambiente 

principalme

nte a los 

recursos 

agua ,aire, 

tierra 

 

Que los 

estudiantes 

motivan a sus 

compañeras  

en general  a 

cuidar el 

medio 

ambiente 

 

los 

estudiantes 

tiene poca 

con ciencia 

del cuidado 

de medio 

ambiente en 

que viven, 

por lo que no 

asumen 

actitudes 

positivas en 

el medio en 

que se 

desenvuelve

n 

 

 

Me 

comprometo 

a impulsar 

actuaciones 

y a ofrecer 

propuesta de 

trabajo en el 

aula que 

favorezcan 

la 

comunicació

n la 

participación 

y el respeto 

entre todos 

en el 

proceso de 

sus 

aprendizajes

. 
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DCI_MT-

10 

Participa 

activament

e en el 

cuidado de 

los 

espacios 

públicos 

para una 

convivenci

a armónica 

y 

saludable, 

específica

mente 

participar 

en la 

limpieza 

del entorno 

de la 

institución 

educativa. 

La 

planificació

n que se 

realiza 

para cada 

sesión de 

aprendizaj

e es muy 

importante 

porque me 

permite 

cumplir 

con el 

objetivo del 

proyecto 

por ello 

considero 

hacer una 

sesión, 

elaborar 

los 

materiales, 

es dar 

cumplimien

to a las 

diferentes 

estrate 

Los 

estudiant

es 

transmitir

án 

mediante 

el 

trabajos 

elaborad

os por 

grupo 

mediante 

afiches, 

carteles, 

mensajes 

videos y 

otros 

recursos 

que 

ayuden a 

publicitar 

el 

cuidado 

del 

medio 

ambiente  

Participan 

activament

e en la 

elaboració

n de 

afiches, 

carteles 

con lamas 

sobre el 

cuidado  

del medio 

ambiente  

 

Los 

estudiant

es 

transmitir

án 

mediante 

el 

trabajos 

elaborad

os por 

grupo 

mediante 

afiches, 

carteles, 

mensajes 

videos y 

otros 

recursos 

que 

ayuden a 

publicitar 

el 

cuidado 

del 

medio 

ambiente  

Los 

estudiantes 

transmitirán 

mediante el 

trabajos 

elaborados 

por grupo 

mediante 

afiches, 

carteles, 

mensajes 

videos y 

otros 

recursos 

que ayuden 

a publicitar 

el cuidado 

del medio 

ambiente  

 

Participan 

en la 

toma de 

decisione

s para 

proteger y 

cuidar el 

medio 

ambiente 

elaborand

o 

recursos 

informativ

os 

 

 

Participan 

en la 

toma de 

decisione

s para 

proteger y 

cuidar el 

medio 

ambiente 

elaborand

o 

recursos 

informativ

os 

 

e utilizará  

paraS 

motivar a 

los 

estudiantes 

con videos 

e imágenes 

sobre el 

cuidado del 

medio 

ambiente 

Mejorar en 

aplicar las 

diferentes 

estrategias 

puestas  

dentro del 

proyecto de 

investigació

n acción  

 

No practican 

los valores y 

respeto de 

saludar  y 

asumir una 

actitud 

respetuosa 

hacia los 

demás. 

 

 

 

Participan en 

la toma de 

decisiones 

para 

proteger y 

cuidar el 

medio 

ambiente 

elaborando 

recursos 

informativos 

 

 

Para la 

siguiente 

clase tengo 

que hacer el 

análisis 

conjunto de 

la actividad, 

para 

planificar las 

acciones en 

forma 

objetiva. 

Esta 

actividad 

tengo que 

realizar con 

participación 

activa de las 

estudiantes 
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Análisis e interpretación: 

 

En estas  últimas sesiones  he logrado cambios en mi práctica  pedagógica respecto a la 

planificación  no se observa ninguna debilidad ya que todo está bien elaborado y 

estructurado para desarrollar  las actividades programadas.  

Con respecto a los recursos y estrategias, también se observa que tanto el docente  

como las estudiantes cuentan con sus materiales respectivos. El propósito de la sesión 

es elaborar carteles. Afiches y frases alusivos al cuidado ambiental y las estrategias 

aplicada como es el trabajo en  equipo y las dinámicas para formar grupos son muy 

efectivas  en las estudiantes para la socialización e interacción  con las demás miembros 

que mi indica 

 

La octava actividad tiene por finalidad ejecutar el proyecto participativo donde las 

estudiantes se organizan en grupo para elaborar recolectores de basura utilizando los 

materiales respectivos que cada grupo cumplió en  presentan sus trabajos y todos 

participan en dicha actividad. Donde se observa a las estudiantes con iniciativa de 

trabajar y participar activamente en el proyecto. Posteriormente dialogamos  en forma 

organizada socializamos sobre sus trabajos que serán utilizados por ellas mismas en la 

siguiente sesión. 

 

En el último taller las estudiantes participan activamente en el cuidado de los espacios 

públicos de nuestra institución educativa y el entorno para una convivencia armónica y 

saludable, en la que las estudiantes participan en la jornada de limpieza de la institución 

educativa en forma organizada cumplen sus funciones asignadas. 

 

Lecciones aprendidas 

De esta experiencia aprendí a trabajar con  proyectos participativos,  es muy  importancia 

este tipo de unidad para la formación ciudadana y las actividades permiten mejorar  los 

aprendizajes y contribuyen a la calidad educativa. 

Los proyectos participativos son una estrategia metodológica positiva para generar 

cambios y verdaderos espacios de participación ciudadana 
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5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

 

A continuación presento el análisis e interpretación de resultados por categorías y subcategorías según la percepción de los 

estudiantes, a quienes fue aplicado una entrevista en tres tiempos diferentes: al inicio de la aplicación de la propuesta, en la 

etapa intermedia y ala finalizar. 

 

5.2.2.1. Respecto a la primera interrogante:  

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 1: ¿Qué puedes comentar sobre la clase de hoy?. ¿Ha sido diferente a las sesiones anteriores? ¿Por qué? 
 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓN 

X La clase de hoy ha sido diferente a 
la clase anterior por que la 
dinámica era muy buena 

La clase de hoy ha sido diferente a 
la clase anterior por que salimos a 
la calle y al campo para observar  

La clase de hoy ha sido diferente a 
la clase anterior por que la 
dinámica era muy buena 

 

X Hemos formado grupo y hemos 
trabajado con música la limpieza de 
las aulas  de los primeros grados 

 clase de hoy ha sido muy bonita 
salimos y observamos basura en  el 
piso y se debe botar al tacho 

Hemos formado grupo y hemos 
trabajado con música realizamos 
limpieza  dentro de la institución.  

 

X L a clase de hoy estaba divertido de  
las clases anteriores 

Clase fue diferente a las demás  por 
que salimos a ver los diferentes 
problemas de la IIE. Respecto a la 
limpieza y conservación los 
espacios de la IE. 

L a clase de hoy estaba muy 
buena que  las clases anteriores 

 

X Que fue buena por que aprendimos  
como debemos prevenir la 
contaminación. 

La clase de hoy estaba hermosa es 
diferente a la clase anteriores por 
que salimos a entrevistar a 

Que fue buena por que 
aprendimos como debemos 
mantener limpio nuestra aula. 

 

 
X 

Yo puedo comentar la clase estaba 
muy bien y mi gusto. 

 Las señoras denla calle y dentro de 
la institución entrevistamos al 
director. 

Yo puedo comentar que estaba 
muy bien y mi gustó el trabajo 
que realizamos 

 

X La clase a cambiado  porque la La clase de hoy a sido divertida La clase a cambiado poco porque  
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profesora nos explicaba con 
paciencia, que anterior sesión era 
buena. 

porque hemos entrevistado sobre 
la contaminación diferente a las 
sesiones anteriores 

la profesora nos explicaba con 
paciencia que anterior sesión era 
buena. 

X Que fue muy interesante salimos al 
frontis de la I.E hacer la limpieza en 
grupo 

Fue clase interesante ya el tema 
fue importante  aprender más 
sobre distintos temas que afecta a 
nuestra población 

Que fue muy interesante porque 
trabajamos en grupos. 

 

X Si por que aprendimos sobre las 
causas de la contaminación 
ambiental 

La clase de hoy a mí me pareció 
muy bonita 

Si por que aprendimos  como  
debemos mantener  limpio 
nuestros espacio 

 

X Porque hemos hablado sobre la 
importancia de la limpieza 

Yo comento sobre la clase de hoy 
que es bien y lindo que el anterior 
sesión 

Me gusta trabajar en grupo 
porque es divertido. 

 

X Si por que aprendimos el cuidado 
de nuestros espacios públicos de 
la I.E. 

La clase de hoy ha sido bien me 
gustó 

Si por que aprendemos ser 
responsables con nuestro 
trabajos que nos da la tarea  

 

X Hoy día hemos trabajado en 
grupos  

La clase de hoy ha sido muy buena 
por que observamos la calle y la 
Institución muy sucias  

Hoy día hemos trabajado en 
grupos  

 

X Ha sido bonito me gustó porque la 
profesora trajo nueva tema 

La clase de hoy  a sido muy 
importante esta clase fue tratado 
sobre proyecto participativo 

Ha sido bonito me gustó porque 
salimos a limpiar las calles. 
Estuvo muy bien 

 

X Que estaba muy bonito porque 
anterior estaba aburrida. 

La clase de hoy a sido  muy bonita 
y alegre por que salimos a 
entrevistar a personas  sobre la 
limpieza del entorno y dentro de 
la Institución 

Que estaba muy bonito porque 
anterior estaba aburrida. 

 

X A mí me pareció muy bien que las 
clases anteriores aprendí bastante 

Sobre la clase de hoy comentó 
muy bien y muy alegre a las 
sesiones anteriores 

A mí me pareció muy bien que 
las clases anteriores aprendí 
bastante de mis compañeras 

 

X La clase de hoy ha sido interesante 
que la sesión anterior está 
mejorando. 

No hubo comentario La clase d hoy ha sido interesante 
que la sesión anterior está 
mejorando. 

 

X Si me gustó porque avanzamos 
con nuestro proyecto participativo 

Que a sido muy importante 
quisiera que todos los días  
salgamos al campo 

Si me gustó porque realizamos la 
limpieza de nuestra institución  
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X Esta sesión ha sido muy buena 
porque hemos pancartas sobre 
contaminación ambiental. 

Yo pienso que la clase anterior 
estaba bien 

Esta sesión ha sido muy buena 
porque era fácil trabajar en 
grupo 

 

X Si porque nos han orientado sobre 
la importancia de la limpieza 

Hemos ido a la calle a entrevistar y 
he apoyado con la entrevista 
tomando fotos. 

Si porque nos han orientado 
como debemos vivir en nuestra 
casa 

 

X La clase anterior ha sido diferente 
que la clase de hoy.  

Si ha sido especial La clase anterior ha sido 
diferente que la clase anterior 

 

X Puedo comentar, las sesiones ha 
sido interesante que del anterior  

Que si ha sido participativa por 
todas las compañeras 

Puedo comentar, las sesiones 
anteriores han sido diferente, la 
clase de hoy ha sido interesante 
todas las clases mi gusta 

 

X Mi gustó clase de hoy porque era 
divertido 

Fuimos a la calle a entrevistar a las 
personas sobre el medio ambiente 

  

X La clase de hoy es diferente que 
anteriores, ha sido bueno 

Muy bonita ha sido diferente a las 
sesiones anteriores porque está 
más coordinada 

La clase de hoy es diferente que 
anteriores, ha sido bueno 

 

X Que fue muy bonita trabajamos  
en grupo 

Ha sido diferente de anteriores fue 
una clase interesante y ahora es 
importante 

Que fue muy bonita trabajamos 
en grupo. 

 

X La clase hoy ha sido bien  hemos 
trabajado el tema 

S i cada día vamos aprendiendo a 
mi gusta trabajar en grupo 

La clase hoy ha sido bien  hemos 
trabajado junto con la profesora 

 

X En la clase de hoy la profesora nos 
ha dado trabajos en grupo 

Me pereció muy bien y divertido En la clase de hoy la profesora 
nos ha dado trabajos en grupo 

 

X Que fue interesante  aprendimos 
ser responsable de nuestras 
actividades 

La clase de hoy ha sido muy bueno 
igual que las anteriores 

Que fue interesante  porque 
intercambiamos nuestros 
materiales de trabajo 

 

X Esta clase fue muy interesante 
porque el trabajo ha sido  en 
grupos. 

La clase de hoy era bonito porque 
hemos entrevistado a las personas 

Esta clase fue muy interesante 
porque el trabajo ha sido  en 
grupos. 
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5.2.1.2. Respecto a la segunda interrogante:  

 

 
ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PREGUNTA 2: ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 

ENTREVISTAD
OS 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 
1ra entrevista () 

INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 
3ra entrevista ( 

OBSERVACIÓN 

X Actuación del docente es 
buena  nos organiza para 
trabajar nuestro proyecto 
participativo  

La docente  nos ha ayuda y nos a 
tratado bien 

 Es buena porque nos acompaña 
en nuestra actividad que 
realizamos  

 

X  Muy buena  nos hace 
participar a todos  cuando 
trabajamos en grupo 

´Hemos entrevistado a los 
docentes y al director de la 
institución educativa 

 Nos hace participar a todos  
cuando trabajamos en grupo 

 

X  La actuación de la profesora 
ha sido muy buena 
aprendimos  bien en su clase 

Fue muy buena porque nos 
ayudó a realizar de manera 
plena la entrevista y nos explicó 

 La profesora ha sido muy buena 
porque nos motiva presentando 
imágenes de contaminación 

 

X A sido  bien porque nos trata 
con cariño 

Nos ha ayudado hacer mejor 
nuestra entrevista 

Durante la sesión siempre está 
junto con nosotras 

 

X La profesora es buena nos 
explica y hace entender bien la 
clase 

La docente durante la sesión nos 
explicaba sobre la 
contaminación ambiental 

La profesora es buena nos explica 
que debemos realizar en nuestra 
actividad 

 

X Fue muy buena  nos motivó 
con imágenes del medio 
ambiente 

Fue activa ya que nos ayudó 
hacer mejor la entrevista y nos 
apoyó con materiales 

Fue muy buena  nos proporcionó 
materiales de trabajo 

 

X Fue muy buena  nuestra 
actividad avanzamos cantando 
para motivar los aprendizajes. 

Nos ayudó a realizar la 
entrevista 

Fue muy buena  nuestra actividad 
avanzamos cantando para no 
sentirnos cansados  

 

X Muy buena nos ayuda a hacer 
nuestro trabajo. 

Trabajamos todos juntos en la 
entrevista 

Muy buena nos ayuda a hacer 
nuestro trabajo. 

 

X Si nos enseña mejor siempre 
alegre pero nos exige bastante 

Nos ayudó en realizar la 
entrevista 

Si nos enseña mejor siempre 
alegre pero nos exige bastante 

 

X Cuando explica aprendo bien. Todos trabajamos como el 
docente fue ayuda muy buena 

Cuando explica aprendo bien.  
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para que salga mejor nuestro 
trabajo 

X Ha sido muy  bien  nos enseña 
con paciencia 

La profesora nos ha apoyado en 
todo momento e nuestra 
actividad 

Ha sido muy  bien  nos enseña con 
paciencia 

 

X La profesora siempre es buena 
nos enseña a cantar. 

Durante la sesión la nos ha 
apoyado para  que salga mejor 
nuestro trabajo 

La profesora siempre es buena nos 
enseña a cantar. 

 

X Ella es buena  nos hace 
entender bien la clase 

Nos apoyó y nos explicó sobre la 
contaminación ambiental 

Ella es buena  nos hace entender 
bien la clase 

 

X La actuación del docente es 
muy buena nos hace entender 
la  clase. 

Buena La actuación del docente es muy 
buena nos hace entender la  clase. 

 

X La actuación del docente es 
buena 

La profesora era muy buena y 
amable 

Interesante  después del trabajo 
hemos compartido nuestra 
gaseosa 

 

X La profesora es buena porque 
cada día es mejor 

Nos a apoyado en la entrevista La profesora es buena porque nos 
motiva cada día es mejor 

 

X Es buena nos trata bien Muy buena y activa Es buena nos trata bien quiere que 
participemos todas en nuestra 
actividades 

 

X Es buena nos enseña mejor 
porque trabajamos juntos en 
nuestra activida 

Nos apoyó bastante nos orientó 
sobre el tema 

Es buena nos enseña mejor  

X Ha sido buena y exigente es 
nuestra obligación. 

Nos apoyó  en la entrevista Ha sido buena y exigente es 
nuestra obligación. 

 

X La actuación de nuestra 
docente  fue muy interesante 
cada vez nos enseña diferente. 

Nos apoyó en entrevista La actuación de nuestra docente  
fue muy interesante cada vez nos 
enseña diferente. 

 

X Es buena  nos motiva en cada 
clase que nos toca. 

Nos apoyó en la entrevista Es buena  nos motiva en cada clase 
que nos toca. 

 

X E s buena  nos hace exponer en 
clases. 

La docente nos apoyó hacer 
mejor nuestra actividad 
programada 

E s buena  nos hace exponer en 
clases. 

 

X Nos hace dibujar y exponemos 
los trabajos que nos dan. 

Muy bien nos ayuda a 
entrevistar sin ella no 

Nos hace dibujar y exponemos los 
trabajos que nos dan. 
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hubiéramos podido hacer las 
cosas 

X Nos trata con cariño a todas y 
nos hace cantar para 
motivarnos 

Nuestra docente ha sido muy 
buena durante la sesión 

No asistió la clase  

X Buena  nos ayuda en trabajos 
grupales.  

La profesora nos ayudó hoy día  
pare hacer mejor nuestra 
entrevista  

Buena porque  nos ayuda en 
trabajos grupales.  

 

X Nos apoya  bien mi gusta 
participar en los trabajos 

La docente nos apoyó con las 
fichas y preguntas para la 
actividad 

Nos apoya  bien mi gusta participar 
en los trabajos 

 

X Mi gusta trabajar en grupos la 
profesora nos apoya bastante. 

La profesora nos organizó en 
grupos para realizar nuestra 
sesión 

Mi gusta trabajar en grupos la 
profesora nos apoya bastante. 

 

5.1.1.1. Respecto a la tercera interrogante:  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

PREGUNTA 3: ¿Cómo ha sido tu participación?. Explica. 
 1ra entrevista 2da entrevista  3ra entrevista OBSERVACIÓN 

 
X 

Muy bueno ha sido mi 
participación  elaborando los 
carteles para pegar en lugares 
visibles de la I.E. 

Yo he ayudado en grabar la entrevista y 
les voy acompañando hasta el final 

Muy bueno ha sido mi participación en 
el recojo de basura 

 

X Participe en trabajo en grupo 
para realizar la limpieza 

Yo participe activamente con mis 
compañeras en la actividad 

Participe en trabajo en grupo portando 
las bolsas de plástico 

 

X Ha sido bueno mi participación 
en los trabajos que realizamos. 

Participé entrevistando a las personas 
sobre el problema de contaminación 

Ha sido bueno mi participación en los 
trabajos que realizamos en la limpieza 
de nuestros ambientes. 

 

X Trabaje en grupo preparando 
materiales para periódico  
mural. 

Apoye’ y participe con mis compañeras Trabaje en grupo preparando 
materiales para periódico  mural. 

 

X Mi participación en esta sesión 
ha sido muy bueno 

Participé con mis compañeras y con la 
profesora 

Mi participación en esta sesión ha sido 
muy bueno 

 

X Mas o menos   ayude a cortar 
los dibujos. 

escuche atentamente la orientación de 
la profesora 

Más o menos  no ayude con ganas en 
nuestra actividad 

 

X Muy buena porque ayudo a mi 
grupo y estamos haciendo 
buenos trabajos. 

Mi participación ha sido activa y muy 
importante ya yo también entreviste a 
una persona 

Muy buena porque ayudo a mi grupo y 
estamos haciendo buenos trabajos. 

 

X Mi participación  ha sido poco 
por hoy día. 

Que todos participamos en todas las 
actividades 

Mi participación  ha sido poco por hoy 
día. 

 

X Ha sido bueno mi participación 
en mi grupo. 

Todas participamos en las actividades 
realizadas 

Ha sido bueno mi participación en mi 
grupo. 

 

X Yo participe en mi grupo que 
trabajamos. 

Todos participaron activamente yo he 
apoyados a mis compañeros para que 
sea mejor 

Yo participe en mi grupo que 
trabajamos. 

 

X Mi participación ha sido poco 
porque me sentía un poco mal. 

En la sesión he participado dando mis 
opiniones sobre el tema realizada 

Mi participación ha sido poco porque 
me sentía un poco mal. 

 

X Participe activamente en los 
trabajos realizados. 

En esta sesión participamos todas y con 
ganas 

Participe activamente en los trabajos 
realizados. 

 

X Estaba bien mi participación  
en actividades realizados. 

Yo he participado en las preguntas d3e 
la contaminación 

Estaba bien mi participación  en 
actividades realizados. 

 

X Más menos  participe poco. A mí me tocó realizar las preguntas de Más menos  participe poco.  
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entrevista 
X Yo participe exponiendo los 

trabajos que realizamos 
Yo he grabado y filmado en laptop que 
dialogaban con las personas 

Yo participe exponiendo los trabajos 
que realizamos 

 

X Bien fue buena participe 
exponiendo. 

Yo  avances no participo con mis 
compañeras  

Bien fue buena participe recogiendo 
basuras y lleve al contenedor  

 

X Muy bien  participe 
escribiendo en los carteles las 
frases sobre el cuidado del 
ambiente 

He participado grabando en laptop Muy bien  participe forrando las cajas 
para colocar en los salones  

 

X Bueno participe comprando 
materiales  para la limpieza 

No participe en esa actividad Bueno participe con mis compañeras 
limpiar nuestro jardín del salón 

 

X Trabajando con mis 
compañeras y expone nuestros 
trabajos 

Ha sido mi participación excelente Trabajando con mis compañeras y 
presentamos nuestros trabajos 

 

X Participe con mis compañeras 
elaborando carteles para el 
cuidado del ambiente 

Yo participé conjunta mente con mis 
compañeras en dicha actividad que era 
muy importante 

Participe con mis compañeras 
elaborando cajas para la recolección de 
basura 

 

X Yo participe con mis 
compañeras trabajando en 
grupo. 

Todos participamos era divertido 
realizar este tipo de trabajo 

Yo participe con mis compañeras 
trabajando en grupo. 

 

X Mi gusta trabajar en grupo y 
participar 

Que todas participamos en la actividad Mi gusta trabajar en grupo y participar  

X Mi gusta participar en la clase  Hemos participado en nuestro proyecto 
y es muy hermosa participar todas 

Mi gusta participar con mis compañeras 
en la clase  

 

X  Yo participe preparando para  
nuestro periódico mural. 

Ha sido mi participación leyendo las 
preguntas de entrevista y ha sido 
divertido por primera vez la sesión en el 
campo 

 Yo participe preparando para  nuestro 
periódico mural. 

 

X Ha sido bueno mi participación 
con mis compañeras en 
nuestro trabajo 

Todos hemos salido por primera a 
realizar este tipo de trabajo en el colegio 

Ha sido bueno mi participación con mis 
compañeras en nuestro trabajo 

 

X Colabore  en grupo comprando 
materiales para nuestro 
periódico mural. 

Elabore fichas de trabajo para la 
entrevista 

Colabore  en grupo comprando 
materiales para nuestro periódico 
mural. 

 

X  Participe  sacándolas 
informaciones  

Participe activamente con mis 
compañeras dialogando sobre el tema 

 Participe  sacándolas fotos de la 
limpieza que realizamos 
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Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas: 

 

Inicialmente las estudiantes perciben un cambio en las actividades de aprendizaje, 

sin embargo estas no son muy significativas. Ellas inciden sobre todo en el trabajo 

grupal y la participación que tuvieron en los diálogos sobre los problemas 

medioambientales y sobre la reflexión que realizamos en base a la frase presentada. 

 

En la fase intermedia, en sus respuestas ya se perciben cambios significativos sobre 

la percepción que tienen respecto a la forma de y trabajo. Ya señalan que les agrada 

el salir afuera, hablan de la entrevista que realizaron para el diagnóstico, en sus 

respuestas también se puede encontrar información sobre los recursos y ,medios 

utilizados; las formas de organización y la conducción de las actividades. Aquí ya hay 

un cambio en su percepción, la cual es positiva. 

 

En la última entrevista, señalan que les llama la atención el salir y participar de la 

actividad de limpieza. Esta es la última actividad del proyecto, pues también hubo 

una participación activa en la campaña de limpieza donde elaboraron pancartas, 

afiches, y otros para la institución educativa. En las actividades de limpieza 

demostraron interés, iniciativa para participar. El proyecto participativo ha contribuido 

en el desarrollo de la capacidad participativa de los estudiantes. 

 

5.2.3 De las fichas de observación 

 

La ficha de observación se aplicó en tres momentos, con el fin de hacer un 

seguimiento al desarrollo de la capacidad de participación de las estudiantes, a partir 

de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

Los resultados y la interpretación se muestran a continuación.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN: NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARTICIPATIVA ANTES DE LA INTERVENCIÓN 

  Propone y gestiona 
iniciativas de interés común. 

 

Fortalece su conciencia 
social, que impulsa su 
participación en actividades 
ligadas a la mejora social y 
ambiental 

Demuestra conocimiento y 
entrenamiento en la 
metodología de proyectos 
participativos  

Fortalece vínculos con su 
comunidad en forma 
democrática 

 
 
 
COMENTARIOS 
 

  ESCALA: 
 
0 = No se observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
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N° PARTICIPANTES LB LB LB LB LB LB LB LB  

1 X 0 1 0 1 0 0 1 1  

2 X 0 0 1 0 0 0 1 1  

3 X 1 1 2 1 0 1 2 1  

4 X 1 2 2 2 1 2 2 2  

5 X 2 3 3 2 1 1 4 4  

6 X 1 2 2 1 1 0 2 1  

7 X 1 1 2 2 1 0 2 1  

8 X 2 2 2 3 2 3 3 4  

9 X 0 1 0 1 0 0 0 1  

10                           X 0 2 3 1 0 1 1 1  

11 X 0 0 1 1 1 1 1 0  

12 X 0 1 0 0 0 1 0 1  

13 X 0 0 1 0 0 0 1 0  

14 X 0 1 2 2 0 0 1 1  

15 X 2 1 3 2 1 0 1 2  

16 X 1 2 3 2 0 1 2 2  

17 X 0 1 2 1 0 0 2 2  

18                           X 0 1 3 2 0 1 0 1  
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19 X 1 2 3 2 3 0 2 2  

20                          X 2 3 2 1 1 3 3 3  

21 X 3 3 3 2 1 2 3 4  

22 X 1 2 3 2 1 2 3 2  

23 X 2 2 1 1 0 2 3 4  

24 X 0 1 2 1 3 2 2 2  

25 X 2 2 3 1 1 1 3 3  

26 X 0 1 2 1 1 2 3 2  

27 X 2 3 1 2 2 1 3 3  

 PROMEDIO POR ÍTEMS 1 2 1 1 1 1 2 2  
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Análisis e interpretación: 

 

Para  confirmar el nivel de desarrollo de la competencia participativa en mis estudiantes 

como efecto de la práctica incorrecta que estoy aplicando se aplica la presente ficha de 

observación, desde la cual se pueden observar los siguientes resultados: 

De las 27 estudiantes a quienes se observa, en general en el desarrollo de la 

competencia participativa están en un nivel 1 que significa en inicio.  

Las estudiantes se han caracterizado por ser indiferentes a la problemática social que se 

presenta en el entorno, cuando las aulas están sucias no se preocupan por levantar la 

basura o llamar a sus compañeras para que lo hagan; ingreso al aula y si no llamo la 

atención para que lo hagan simplemente trabajan sobre el desorden y la suciedad. 

En la puerta del aula y en su frentero tiene un área verde que esta con basura, piedras y 

deshechos de animales, ello no llama su atención. Cuando se presenta una situación 

problemática sobre alguna de sus compañeras no muestran compasión y son 

indiferentes. 

Esta situación ha llamado mi atención, pero siempre las culpaba por su indiferencia, creía 

que por lo que las chicas eran del campo mostraban esa actitud.  

 

Sin embargo, después de analizar críticamente mi práctica pedagógica puedo 

comprender que este es un efecto de la mala práctica, de la forma cómo desarrollo mis 

sesiones y como las involucro en la ciudadanía a ellas. 

 

Mi práctica pedagógica sólo la he desarrollado elaborando diseños de sesiones dentro de 

las cuatro paredes del aula, no he dado oportunidad a las estudiantes para que en forma 

vivencial analicen los problemas que aquejan al aula, a la institución, a su entorno. 

Cuando observaba esta situación lo que hacía era llamarles la atención y enojarme, esta 

actitud hacía que ellas se pongan más rebeldes y no cambiaran de actitud. Esta era una 

práctica que estaba generando esos comportamientos en mis estudiantes; es decir, esta 

información solo está corroborando el efecto de mi práctica y de sus debilidades. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN: PROCESO DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARTICIPATIVA 

 Fecha:……………..          Propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común. 

 

Fortalece su conciencia 
social, que impulsa su 
participación en 
actividades ligadas a la 
mejora social y 
ambiental 

Demuestra 
conocimiento y 
entrenamiento en la 
metodología de 
proyectos 
participativos  

Fortalece vínculos con su 
comunidad en forma 
democrática 

 
 
 
COMENTARIOS 
 

  ESCALA: 
 
0 = No se observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 5ta. 
sesión 

5ta. 
Sesión 

5ta. 
Sesión 

5ta. 
sesión 

5ta. 
sesión 

5ta. 
sesión 

5ta. 
sesión 

5ta. sesión  

1 X 1 2 2 2 2 2 2 2  

2 X 1 2 1 2 0 1 1 1  

3 X 1 3 3 3 2 2 2 2  

4 X 1 2 2 1 1 2 2 4  

5 X 3 3 4 1 3 3 4 4  

6 X 1 2 3 2 2 2 3 2  

7 X 4 4 4 3 3 3 4 4  

8 X 4 4 4 4 3 4 4 4  

9 X 1 2 2 3 3 2 3 3  

1
0 

X 3 2 3 3 3 3 2 3  

1
1 

X 2 2 3 2 2 2 3 3  

1
2 

X 1 2 3 2 2 2 3 3  

1
3 

X 1 2 3 1 1 2 3 2  

1
4 

X 2 3 3 3 4 3 3 3  

1 X 1 2 3 2 3 2 2 2  
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5 

1
6 

X 1 2 1 2 3 2 2 2  

1
7 

X 3 2 2 1 2 2 2 2  

1
8 

X 3 2 1 2 1 2 2 3  

1
9 

X 1 3 2 2 2 2 2 2  

2
0 

X 2 3 2 2 3 3 3 2  

2
1 

X 1 2 2 3 3 3 3 4  

2
2 

X 3 3 3 2 2 3 3 3  

2
3 

X 1 3 1 3 2 2 2 2  

2
4 

X 
 

3 3 2 2 2 2 2 3  

2
5 

X 2 2 2 2 2 3 2 2  

2
6 

X 2 3 4 2 2 2 2 3  

2
7 

X 1 3 4 2 2 3 2 3  

 PROMEDIO POR ÍTEMS 2 3 2 2 2 2 3 3  
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Análisis e interpretación: 

 

Esta ficha de observación ha sido aplicada después de la quinta actividad de 

intervención. Actualmente vengo trabajando a través de proyectos participativos. Hemos 

formulado un proyecto participativo en forma conjunta con las estudiantes después de un 

diagnóstico previo donde hicieron uso de entrevistas, recojo de información a través de 

fotos, videos. 

Después de ello, hemos formulado el proyecto participativo y hoy estamos en plena 

ejecución. Esta forma de planificar y trabajar la formación ciudadana ha cambiado las 

actitudes y pensamientos de las estudiantes, hoy ellas son más sensibles frente a los 

problemas sociales, hemos hecho una jornada de recojo de basura en la institución 

educativa, además carteleras para sensibilizar a la comunidad educativa pegándolos en 

los jardines y las áreas verdes. 

También las chicas han elaborado carteleras para cada una de las aulas de la institución, 

invitando a sus compañeras de las otras aulas a unirse en esta labor social. 

 

Con el avance, las estudiantes ya están en un nivel de regular a bueno, por lo que se 

puede confirmar que  la estrategia de proyectos ha logrado que las estudiantes vivencien 

in situ cada una de las experiencias y a partir de ellas se comprometan con la solución de 

problemas sociales y de asuntos públicos. 

 

En la fase intermedia, las estudiantes ya propone y gestionan iniciativas de interés 

común, en general están en un nivel bueno; respecto al nivel de fortalecimiento de su 

conciencia social, que impulse su participación en actividades ligadas a la mejora social y 

ambiental están en un nivel regular, aún hay que sensibilizar sobre  la ayuda social sin 

miramientos, pues si bien han avanzado, todavía hay estudiantes que sólo quieren 

hacerlo con las personas “que les cae bien”. Esta situación aún hay que trabajar. 

 

Respecto al nivel de conocimiento y entrenamiento en la metodología de proyectos 

participativos, están en un nivel regular: Con la experiencia que hemos vivido en la 

formulación de nuestro proyecto. Y sobre sus actitudes democráticas y el nivel de 

fortalecimiento de vínculos con su comunidad en forma democrática están en un nivel 

bueno. Cada una de las actividades del proyecto ha sido organizada haciendo uso de la 

democracia, sin imposición y respetando a cada una de las compañeras. 



87 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN: NIVEL DE DESARROLLO DE CAPACIDAD PARTICIPATIVA DESPUES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Fecha:……………..          Propone y gestiona 
iniciativas de interés 
común. 

 

Fortalece su conciencia 
social, que impulsa su 
participación en 
actividades ligadas a la 
mejora social y 
ambiental 

Demuestra 
conocimiento y 
entrenamiento en la 
metodología de 
proyectos 
participativos  

Fortalece vínculos con su 
comunidad en forma 
democrática 

 
 
 
COMENTARIOS 
 

  ESCALA: 
 
0 = No se observa 
1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS 10ma. 
sesión 

10ma. 
Sesión 

10ma.. 
sesión 

10ma. 
sesión 

10ma. 
sesión 

10ma. 
sesión 

10ma.. 
sesión 

10ma. 
sesión 

 

1 X 2 3 3 4 3 3 4 4  

2 X 2 2 2 2 3 2 3 3  

3                           X 2 3 3 3 3 3 3 3  

4                           X 3 3 3 2 3 4 4 4  

5 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

6 X 2 3 3 3 4 4 4 4  

7 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

8 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

9 X 3 3 3 4 3 3 3 4  

10 X 3 3 4 4 4 3 4 4  

11 X 4 4 4 3 3 4 4 4  

12 X 3 3 3 3 3 3 3 3  

13 X 3 3 3 3 3 3 3 3  

14 X 3 4 4 4 4 4 4 4  

15 X 3 3 3 4 4 4 4 4  

16 X 3 3 3 4 4 4 4 3  

17 X 3 2 2 3 3 3 4 4  

18 X 3 3 3 3 3 3 3 3  

19 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

20                           X 3 3 3 4 4 4 4 4  

21 X 2 3 3 3 3 3 4 4  
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22 X 3 3 3 3 3 3 3 4  

23 X 3 3 3 3 3 3 3 3  

24 X 3 4 4 4 3 4 4 4  

25 X 3 3 4 4 3 3 4 4  

26 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

27 X 4 4 4 4 4 4 4 4  

 PROMEDIO POR 

ÍTEMS 

80 88 90 94 93 94 90 102  
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Análisis e interpretación: 

 

Esta ficha de observación ha sido aplicada después de la novena actividad de 

intervención. Actualmente vengo trabajando a través de proyectos participativos 

Hemos elaborado  un proyecto participativo para desarrollar nuestra actividad 

programada  formamos grupos con las estudiantes después  trabajamos en forma 

conjunta en la jornada de limpieza donde todos participan activamente cumpliendo cada 

grupo con sus funciones asignadas con sus respectivos materiales  donde hicieron el 

recojo de basura utilizando escobas, guantes, bolsas, sacos  

 

Después de la elaboración del proyecto participativo y hoy estamos en plena ejecución. 

Esta forma de planificar y trabajar la formación ciudadana ha cambiado las actitudes y 

pensamientos de las estudiantes, hoy ellas son más sensibles frente a los problemas 

sociales, hemos hecho una jornada de recojo de basura en la institución educativa, 

además carteleras para sensibilizar a la comunidad educativa pegándolos en los jardines 

y las áreas verdes. 

 

También las chicas han elaborado carteleras para cada una de las aulas de la institución, 

invitando a sus compañeras de las otras aulas a unirse en esta labor social. 

 

Con el avance, las estudiantes ya están en un nivel de regular a bueno, por lo que se 

puede confirmar que  la estrategia de proyectos ha logrado que las estudiantes vivencien 

in situ cada una de las experiencias y a partir de ellas se comprometan con la solución de 

problemas sociales y de asuntos públicos. 

 

Actualmente, las estudiantes ya propone y gestionan iniciativas de interés común, en 

general están en un nivel bueno; respecto al nivel de fortalecimiento de su conciencia 

social, que impulse su participación en actividades ligadas a la mejora social y ambiental 

están en un nivel regular, aún hay que sensibilizar sobre  la ayuda social sin miramientos, 

pues si bien han avanzado, todavía hay estudiantes que sólo quieren hacerlo con las 

personas “que les cae bien”. Esta situación aún hay que trabajar. 

 

Respecto al nivel de conocimiento y entrenamiento en la metodología de proyectos 

participativos, están en un nivel regular: Con la experiencia que hemos vivido en la 

formulación de nuestro proyecto están en un nivel regular. Y sobre sus actitudes 

democráticas y el nivel de fortalecimiento de vínculos con su comunidad en forma 

democrática están en un nivel bueno. Cada una de las actividades del proyecto han sido 
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organizadas haciendo uso de la democracia, sin imposición y respetando a cada una de 

las compañeras. 

 

5.3 Triangulación: 

 

A continuación se presenta la triangulación, técnica que fue utilizado para validar la 

información recogida por los tres observadores en tres tiempos: inicio, proceso y salida. 
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IANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

CATEGORÍA 01: Incorporación de proyectos participativos  en la práctica pedagógica 
 

ACTORES 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

SUBCATEGORÍAS DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
Planificaci
ón de las 
actividade
s del 
proyecto 
participati
vo 

 En un inicio la aplicación de la 
propuesta  mi planificación  de 
proyecto de aprendizaje tuve algunas 
dificultades  en la incorporación de los 
temas curriculares. El diseño del taller 
de sensibilización y la primera 
actividad para conocer el proceso  de 
elaboración  del proyecto participativo 
ha sido elaborado  con las actividades  
de cada proceso pedagógico. 
Las estrategias de la propuesta y los 
procesos cognitivos esta no contiene 
la planificación de la elaboración, pero 
si la metacognición . la reflexión es 
muy importante en sus diseños 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia se observa 
cambios en la planificación de los 
procesos pedagógicos y los procesos 
para la construcción del aprendizaje 
están claros se relacionan  entre todos  
los diseño la reflexión metacognitiva y 
el indicador de evaluación están bien 
elaborados. Pero en la planificación no 
entiendo muy bien como incorporar los 
temas curriculares a mis diseños de 
sesión, es difícil para mí 
 

 Al iniciar la aplicación de la propuesta, la 
docente planificó un proyecto de 
aprendizaje con algunas dificultades, 
como la poca comprensión sobre la 
incorporación de los temas curriculares. 
El diseño del taller de sensibilización y la 
primera actividad para conocer el 
proceso de elaboración del proyecto 
participativo ha sido elaborado cuidando 
los detalles de cada proceso 
pedagógico. 
Las estrategias de la propuesta y los 
procesos cognitivos para el taller 02 
están presente pero no están muy claras 
las acciones para activar los procesos 
cognitivos. Esta no contiene la 
planificación de la evaluación, pero sí la 
metacognicion. La reflexión es un 
aspecto importante en sus diseños. 
. 
 
En la fase intermedia se observan 
mejoras en la planificación de las 
actividades. Contiene todos los 
procesos pedagógicos y los procesos 
para la construcción del aprendizaje 
están claros. Se observa coherencia 
entre todos los elementos del diseño. La 
reflexión metacognitiva y el indicador de 
evaluación están correctamente 
formulados. La docente tiene una 
comprensión más clara acerca de la 
planificación, en el diálogo con la 

Sobre las 
subcategorías 
proyectos participativos 
y trabajo en equipo, en 
el aspecto de 
evaluación, ambos 
observadores 
concuerdan en que 
inicialmente la docente 
tenía problemas en la 
planificación. No había 
una comprensión clara 
sobre los procesos 
pedagógicos y la 
relación entre ellos. 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia la 
planificación contiene 
el propósito de la 
sesión dirigida al logro 
del objetivo de la 
propuesta, Hay 
coherencia entre los 
procesos pedagógicos. 
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En la fase final la planificación ha sido 
correcta incorporar las estrategias  de 
la propuesta de  investigación acción , 
planifico la organización  de grupos de 
trabajo  para realizar para la salida al 
entorno luego realizar  la jornada de 
limpieza cada grupo con sus 
respectivos materiales para el recojo 
de basura y colocar en los 
contenedores de basura, en cada 
proceso de la actividad realizada hubo 
cambio  los aspectos débiles de la 
planificación, se observa en 
instrumento de evaluación  congruente 
a los elementos de evaluación de su 
diseño. 

maestra. Manifiesta que se le hace difícil 
incorporar los temas curriculares a sus 
diseños de sesión. 
 
 
En la fase final de la planificación, la 
docente incorpora las estrategias de la 
propuesta de investigación acción, 
planifica la organización de grupos de 
trabajo para la salida al entorno y las 
actividades específicas para cada grupo. 
Cada proceso tiene sus respectivas 
actividades. Ha mejorado los aspectos 
débiles de la planificación, se observa el 
instrumento de evaluación congruente a 
los elementos de su diseño.,  
 
 

 
 
 
 
 
En la fase final se 
observa con claridad 
los procesos 
pedagógicos y las 
actividades propuestas 
son vivenciales. La 
planificación ha 
mejorado 
considerablemente 
respecto a la fase 
inicial.   

Organiza
ción de 
las 
actividade
s y 
recursos 
materiale
s  del 
proyecto 
participati
vo 

En un inicio, para aplicar mi propuesta 
planifiqué muchos materiales como 
carteleras, frases, sola pines, etc. De 
todos ellos no logré elaborar todos. 
Elaboré sola pines que no los pude 
utilizar, una frase motivadora y de 
reflexión, video, imágenes, la PC, 
además de  mis diarios de campo y mi 
instrumento de evaluación. Los 
materiales cumplieron con el propósito 
de la sesión, aunque falto la 
ambientación para impresionar con el 
cambio a mis estudiantes. Desde el 
inicio trabajamos con equipos de 
trabajo. La debilidad estuvo en el 
material informativo sobre el proyecto 
y la investigación. Sólo lo explique 
oralmente. 
 
En la fase intermedia, para aplicar  mi  

Al inicio de la aplicación de la 
propuesta, las estudiantes 
manifiestan que les gustó el 
trabajo en grupos, también 
mencionan el análisis de las 
frases. También manifiestan 
que la sesión fue diferente a 
las anteriores, ello es producto 
del uso de recursos y 
materiales  utilizados al inicio 
de la aplicación de la 
propuesta. Inicialmente 
planificaba muchos recursos 
pero no se cumplía en su 
elaboración.   
 
 
 
 
En la fase intermedia, los 

La docente al iniciar con la aplicación de 
su propuesta, ha elaborado para el taller 
de sensibilización una variedad de 
materiales. Estos no han sido utilizados 
en su totalidad; sin embargo las utilizó 
en el taller han contribuido con el 
objetivo del taller. La PC y los videos 
fueron bien recibidos por las 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el aspecto de 
organización de medios 
y recursos para la 
aplicación de los 
proyectos participativos 
y el trabajo en equipo, 
los tres observadores 
manifiestan que la 
docente desde un inicio 
hace uso de ellos, que 
inicialmente estos no 
tenían una buena 
contribución en el logro 
de los aprendizajes 
esperados y en el logro 
de la propuesta. 
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propuesta planifique los recursos y 
materiales como videos elabore 
carteleras  con frases de  problemas 
luego realice la salida  a los espacios  
de la institución para observar la 
situación de los ambientes  para dicha 
actividad se  utilizó cámaras 
cuadernos de apunte para recoger la 
información diagnostica luego de 
observación realizada este tipo de 
trabajo me facilita el trabajo de mi 
propuesta. Los materiales fueron 
mejores para cumplir con mi actividad 
del proyecto participativo. 
 
 
En la fase final  para aplicar  mi  
propuesta elaboré los materiales de 
acuerdo a lo planificado en mi diseño 
de sesión. Preparé los recursos y 
materiales como videos elabore 
carteleras  con frases alusivas 
dinámicas motivadoras para las 
sesiones  donde las estudiantes 
entusiastas y demuestran la 
participación activa estos  recursos 
utilizados mi ayuda bastante en el 
desarrollo de mi propuesta. Para las 
salidas a los ambientes externos 
coordine con el director de la 
institución y con las estudiantes 
previamente. Las preparé y asigné los 
materiales a cada grupo como 
escobillones, bolsas, sacos, entre otro. 
En las últimas sesiones los materiales 
facilitan el aprendizaje de las 
estudiantes. 
 

materiales se elaboran de 
acuerdo a las actividades, 
organizada equipos de trabajo, 
cada uno tenía que traer sus 
materiales  cartulinas, 
plumones, gomas   para 
cumplir con, sus trabajos. Se 
utilizaron cámaras fotográficas, 
fichas, guion de entrevista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final para desarrollar 
las actividades programadas 
elabore los materiales tarjetas 
de colores para formar grupos 
de trabajo a cada grupo se le 
asigna una tarea de 
elaboración de carteleras 
trípticos y afiches con frases 
alusivas luego se ambienta el 
aula con los trabajos realizados 
por las estudiantes 

En la fase intermedia, la docente hace 
uso de materiales educativos de 
acuerdo a la actividad. Son un soporte 
muy importante para su cumplimiento. 
Elaboró guiones para la entrevista, así 
como también cuaderno de notas, 
micrófono, laptop, cámara fotográfica y 
grabadora. Las estudiantes utilizan los 
recursos para hacer el diagnóstico. 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, la docente organiza en 
equipos de trabajo para ejecutar el 
proyecto. Hace uso de espacios 
expertos para la realización de las 
actividades. Para las acciones concretas 
prepara el material según la actividad 
programada. 
 
 
 

En la etapa intermedia 
y final, estas 
debilidades se fueron 
superando. Los 
recursos cumplen con 
ser un apoyo para el 
logro de la 
investigación acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, la 
docente organiza a las 
estudiantes de manera 
rápida, ellas actúan con 
rapidez y cumplen con 
los tiempos asignados. 
La docente hace uso 
de papelotes para 
recordar las acciones 
planificadas y para 
cada actividad hay 
compromisos para con 
los recursos y 
materiales. 
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Ejecución de las 
actividades del 
proyecto 
participativo 

En un inicio. 
En la primera sesión de aplicación 
utilicé el trabajo en equipo para 
analizar los problemas del aula y de la 
institución educativa. En esta sesión 
participaron en la discusión y dieron a 
conocer sus puntos de vista sobre el 
proyecto. No las ví muy animadas 
porque fue un taller dentro del aula. Lo 
que les gustó fue salir al espacio 
externo del aula para observar la 
situación del ambiente, pero después 
el trabajo en aula no fue muy 
motivador. En los siguientes talleres ya 
fue cambiando esta situación. 
 
 
En la fase intermedia, salimos al 
exterior a realizar el diagnóstico y 
observar cómo se encontraba el 
entorno de la institución educativa 
luego de observar  proceden a la 
elaboración de un                        
proyecto participativo  Mejorando la 
limpieza en nuestra institución 
educativa conservamos nuestro medio 
ambiente   donde todas participan 
activamente  este tipo de trabajo me 
indica que hay mejora en mi propuesta 
de trabajo tanto   en el aprendizaje de 
las estudiantes 
 
 
 
 
En la fase final la aplicación del 
proyecto participativo  es muy 
importante donde los estudiantes 
toman el interés y responsabilidad de 
loas actividades que se desarrollará 
durante el proceso de la ejecución del 
proyecto… 

En un inicio las estudiantes  
toman la iniciativa   de trabajar 
el proyecto y la actividad  
programada todas participan 
activamente realizando 
entrevista utilizando los 
materiales fichas de entrevista. 
Cámaras fotográficas, fichas de 
apunte  para recoger la 
información luego socializar en 
el aula 
 
 
 
 
 
 
En la fase intermedia las 
estudiantes  
Manifiestan que la clase por 
que aprendieron como 
debemos  prevenir la 
contaminación y elaboraron 
carteleras ,trípticos, afiches con 
frases alusivas sobre el 
cuidado del medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final ejecutan el 
proyecto formando grupos de 
trabajo donde todas las 
estudiantes participan 
activamente en la jornada de 
limpieza el externo de la 
institución educativa portando 
sus respectivos materiales 

En un inicio, la docente al aplicar la 

propuesta hace uso del trabajo en 

equipo. Utiliza tarjetas de colores para 

llamar la atención de los alumnos a la 

participación. Organiza el aula de 

manera flexible según la estrategia. Los 

estudiantes participan del diálogo 

interactivo. El docente da espacios para 

que los alumnos opinen, den a conocer 

sus ideas y pregunten.  

 

 

En la fase intermedia, el desarrollo de 

las actividades es práctica y vivencial. 

Han salido del aula a hacer el 

diagnóstico, acertadamente la maestra 

ha elaborado los guiones para la 

entrevista, les dio las indicaciones a 

cada grupo, asignando un tiempo 

prudencial para hacer al observación, la 

entrevista a los docentes, compañeros y 

vecinos del colegio en el entorno de la 

institución. Las actividades van 

mejorando y los resultados se observan. 

 

En las últimas actividades, la docente 

está empoderada de su práctica, la 

planificación es más consistente, así 

mismo la organización de los trabajos y 

los materiales a nivel de grupo es más 

rápido.  

En el aspecto de 

ejecución de la 

propuesta sobre las 

subcategorías proyecto 

participativo y trabajo 

en equipo, los tres 

observadores coinciden 

en señalar que en un 

inicio hay algunas 

dificultades en los 

trabajos de equipo, ello 

por la inseguridad y los 

conflictos internos entre 

las estudiantes. 

A partir de la ejecución 

del proyecto 

participativo, los tres 

observadores 

manifiestan que hay 

mejoras que 

progresivamente se 

van logrando.  

 

 

 

Al finalizar, las 

estudiantes están 

integradas, trabajan en 

todas las actividades 

propuestas dentro y 

fuera del aula. 

Cumplen con los 
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escobas sacos, bolsas , 
guantes para el recojo de 
basura de opositando en el 
contenedor de basura, y 
comenta como deben 
mantener limpio  los espacios 
de la institución tanto el externo 
y interno entorno 

Las estudiantes trabajan con 

entusiasmo, dan a conocer propuestas y 

alternativas para intervenir en los 

problemas sociales.  Se nota el 

desarrollo de la capacidad participativa, 

además sugieren trabajar de la forma en 

que lo hacen porque sienten que 

aprenden más. 

 

. 

 

trabajos en equipo y los 

productos en cada una 

de las fases de 

proyecto. 

Participaron 

activamente en la 

evaluación y la 

socialización de su 

proyecto, con 

testimonios propios que 

fueron compartidos en 

un evento especial. Las 

estudiantes 

reflexionaron sobre su 

participación y los 

logros alcanzados. 
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

CATEGORÍA 02: Desarrollo de la competencia participativa 
 

ACTORES 
 
 
SUBCATEGORÍA 

Docente investigador) (estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

 

CUADERNO DE 
CAMPO 

CONCLUSIONES 

Competencia 
participativa 

Inicialmente, las estudiantes se 
mostraban indiferentes a los 
problemas del aula y de la 
institución educativa.  Cuando se 
les pedía que limpien su aula, 
ellas se echaban la culpa y no lo 
querían hacer…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fase intermedia…con el 
conocimiento del proyecto las 
estudiantes elaboran  carteles 
afiches y frases alusivas de 
información  sobre el cuidado del 
medio ambiente y toman 
conciencia de mantener  .limpio 
y ordenado  el aula, su hogar 
cuidando cada uno su sitio este 
tipo de trabajo busca mejorar la 
actitud del estudiante valora vivir 
en armonía entre compañeras 
de aula y con los vecinos  
 
 
 

Ellas no tenían 
conocimiento  sobre las 
acciones colectivas del 
bien común. Las 
estudiantes eran nulas 
en el diseño  de 
proyectos  participación 
tomando en cuenta cada 
una de sus  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En fases intermedia las 
estudiantes  mejoran las 
competencias 
participativas, ellas 
tienen iniciativa y 
proponen soluciones 
para superar los 
problemas ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 

Las estudiantes al inicio, 
en los talleres en las 
entrevistas focalizadas 
señalan que les gustó el 
diálogo sobre la actividad 
realizada  también  
manifiestan que la clase 
estaba muy bueno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E n la fase intermedia las 
estudiantes toman el 
interés de trabajar  en 
campo porque este tipo 
de actividad les motiva  a 
desarrollar las 
competencias 
participativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al inicio, en los 

primeros talleres de 

intervención no se 

observa una actitud 

positiva de las 

estudiantes frente a los 

problemas o asuntos 

públicos. Con los 

primeros talleres los 

cambios no son muy 

importantes, aunque 

hay un porcentaje de 

niñas que ya están 

motivadas. 

En la fase intermedia 

se observa una nueva 

forma de realizar las 

actividades propuestas 

en el proyecto. Las 

estudiantes muestran 

interés por los asuntos 

públicos y por la 

solución de problemas 

del aula y de la 

institución educativa. 

 

Sobre la categoría 
competencia 
participativa, en un 
inicio los observadores 
tienen coincidencia en 
señalar que  éste está 
en un nivel bajo. Se 
observa indiferencia 
hacia los problemas del 
aula y otros 
relacionados a su 
entorno.   
 
 
 
 
 
En la fase intermedia, 
los tres observadores  
refieren que la 
competencia 
participativa va 
mejorando, las 
estudiantes a partir del 
diagnóstico se ven más 
motivadas para 
participar, aún hay 
algunas niñas que 
muestran cierta apatía 
y temor, pero en 
general los resultados 
son buenos. 
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En la fase final este trabajo de 
proyecto participativo le facilita  
el desarrollo de actividades 
programadas…. 

 
 
En la fase final de 
intervención, se observa 
una mejora importante en 
el comportamiento y 
actitud de las 
estudiantes, ahora se 
preocupan por mantener 
el aula limpia, preparan 
charlas para compartir 
con sus compañeras 
sobre el cuidado del 
ambiente, toman 
indicativa para solucionar 
problemas comunes. Las 
niñas han mejorado y 
desarrollado su 
competencia 
participativa. 

 
En la fase final para  las 
estudiantes es novedoso 
trabajar en el campo 
ellas se sienten 
satisfechas participan 
todas. 

 

En la fase final, el 

cambio es bastante 

significativo. Las 

estudiantes hoy son 

diferentes, ahora se 

preocupan por 

mantener su aula y su 

espacio limpio,  

Proponen acciones 

para mejorar la 

situación del aula y de 

problemas entre ellas, 

solucionan problemas 

tomando acuerdos de 

manera democrática. 

 
 
En la fase final, los tres 
observadores  
coinciden en señalar 
que hay un cambio 
importante en las 
niñas, ahora se nota 
otra actitud de las 
alumnas, han 
participado en la 
elaboración de los 
recolectores de basura, 
han participado 
conmigo en la limpieza 
de la institución y de 
los espacios externos. 
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Conclusiones de la triangulación: 

 

Sobre las subcategorías proyectos participativos y trabajo en equipo, en el aspecto de 

evaluación, ambos observadores concuerdan en que inicialmente la docente tenía 

problemas en la planificación. No había una comprensión clara sobre los procesos 

pedagógicos y la relación entre ellos. 

 

En la fase intermedia la planificación contiene el propósito de la sesión dirigida al logro 

del objetivo de la propuesta, Hay coherencia entre los procesos pedagógicos. 

 

En la fase final se observa con claridad los procesos pedagógicos y las actividades 

propuestas son vivenciales. La planificación ha mejorado considerablemente respecto a 

la fase inicial.   

 

En el aspecto de organización de medios y recursos para la aplicación de los proyectos 

participativos y el trabajo en equipo, los tres observadores manifiestan que la docente 

desde un inicio hace uso de ellos, que inicialmente estos no tenían una buena 

contribución en el logro de los aprendizajes esperados y en el logro de la propuesta. 

 

En la etapa intermedia y final, estas debilidades se fueron superando. Los recursos 

cumplen con ser un apoyo para el logro de la investigación acción. 

 

En la fase final, la docente organiza a las estudiantes de manera rápida, ellas actúan con 

rapidez y cumplen con los tiempos asignados. La docente hace uso de papelotes para 

recordar las acciones planificadas y para cada actividad hay compromisos para con los 

recursos y materiales. 

 

En el aspecto de ejecución de la propuesta sobre las subcategorías proyecto participativo 

y trabajo en equipo, los tres observadores coinciden en señalar que en un inicio hay 

algunas dificultades en los trabajos de equipo, ello por la inseguridad y los conflictos 

internos entre las estudiantes. 

A partir de la ejecución del proyecto participativo, los tres observadores manifiestan que 

hay mejoras que progresivamente se van logrando.  

 

Al finalizar, las estudiantes están integradas, trabajan en todas las actividades propuestas 

dentro y fuera del aula. Cumplen con los trabajos en equipo y los productos en cada una 

de las fases de proyecto. 
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Participaron activamente en la evaluación y la socialización de su proyecto, con 

testimonios propios que fueron compartidos en un evento especial. Las estudiantes 

reflexionaron sobre su participación y los logros alcanzados. 

 

Sobre la categoría competencia participativa, en un inicio los observadores tienen 

coincidencia en señalar que  éste está en un nivel bajo. Se observa indiferencia hacia los 

problemas del aula y otros relacionados a su entorno.   

 

En la fase intermedia, los tres observadores  refieren que la competencia participativa va 

mejorando, las estudiantes a partir del diagnóstico se ven más motivadas para participar, 

aún hay algunas niñas que muestran cierta apatía y temor, pero en general los resultados 

son buenos. 

 

En la fase final, los tres observadores  coinciden en señalar que hay un cambio 

importante en las niñas, ahora se nota otra actitud de las alumnas, han participado en la 

elaboración de los recolectores de basura, han participado conmigo en la limpieza de la 

institución y de los espacios externos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: El recojo de información sobre mi práctica pedagógica en los diarios de 

campo investigativo y el análisis crítico reflexivo respectivo me ha permitido diagnosticar 

la situación de mi práctica pedagógica, identificando los factores que estaban 

interviniendo negativamente en el desarrollo de competencias participativas en mis 

estudiantes.  

 

SEGUNDA: La deconstrucción de mi práctica pedagógica, el proceso de análisis crítico 

reflexivo y el análisis categorial y textual han permitido reconocer las teorías implícitas 

que sustentan mi práctica pedagógica, respecto a las estrategias utilizadas.  

 

TERCERA: A partir de la definición del problema en mi práctica pedagógica y los 

objetivos formulados, implementé una propuesta pedagógica alternativa, incorporando los 

proyectos participativos como estrategia metodológica y las actividades vivenciales como 

parte de éstas, dirigidas al desarrollo de competencias participativas en las estudiantes  

del primer grado D. de la I.E Inmaculada de Curahuasi. 

 

CUARTA: El proceso de implementación y ejecución de mi práctica pedagógica 

alternativa ha sido evaluado en todo su proceso. Los resultados obtenidos han sido 

analizados e interpretados para verificar su efectividad en la mejora del desempeño 

docente y en el desarrollo de las competencias participativas en las estudiantes. 

 

QUINTA: La incorporación del proyecto participativo como estrategia metodológica ha 

permitido la mejora en mi práctica pedagógica, sobretodo en el aspecto metodológico. Se 

han generado situaciones de aprendizaje novedosas, con actividades vivenciales que ha 

involucrado a las estudiantes en la solución de problemas, lo que  favoreció el desarrollo 

de la competencia participativa en mis estudiantes.   
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RECOMENDACIONES: 

 

PRIMERA: La investigación acción pedagógica realizada favoreció la mejora de mi 

práctica pedagógica y como efecto de ésta al desarrollo de la competencia participativa 

de mis estudiantes; por lo resultados obtenidos, se recomienda desarrollar proyectos de 

investigación acción que utilicen como método de análisis y reflexión para el desarrollo 

profesional. 

 

SEGUNDA: Siendo el proceso de deconstrucción una fase fundamental para mejorar la 

práctica pedagógica se recomienda replicar el modelo planteado por los docentes en los 

demás grados de la institución educativa. 

 

TERCERA: Las teorías implícitas deben hacerse explícitas para poder reflexionar sobre 

ellas y cambiarlas, por tanto se recomienda en el proceso de la investigación acción 

utilizar el modelo planteado para proponer una nueva práctica alternativa con fundamento 

teórico sólido. 

 

CUARTA: Realizar un buen diagnóstico es fundamental para una propuesta pedagógica 

innovadora efectiva, se sugiere a quienes realicen esta investigación utilizar el diario de 

campo de manera sistemática y ordenada, analizando crítica, reflexiva y 

permanentemente en el proceso de desarrollo de la investigación acción.  

 

QUINTA: Se sugiere, hacer un seguimiento permanente a las propuestas innovadoras, 

con el fin de verificar el funcionamiento y la efectividad en la transformación de la práctica 

pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

Diario de campo N°: 01 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: …18…. de agosto… N° de estudiantes…27 estudiantes….Hora: ……09:20 a 10:50 a.m 
Propósito del taller:   Informar y sensibilizar a las estudiantes del primer grado D sobre el trabajo de 
investigación acción y la propuesta pedagógica innovadora a ejecutar. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se planificó el taller de sensibilización y se organizó el 
ambiente según lo planificado.  
La recepción a las estudiantes no se realizó como se 
planificó porque ellas ya estaban en el aula. 
 
Iniciamos nuestra actividad  invitando a las estudiantes a 
salir al patio de la institución educativa para hacer el 
reconocimiento de la situación, como se encontraba los 
espacios como el patio, los jardines los quioscos y baño 
luego regresan al salón para dialogar y comentar sobre  
la observación que hicieron. 
 
Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes 
sobre  “La contaminación ambiental”, sobre la que se 
reflexionó en grupos respondiendo a las preguntas 
previamente preparadas en cartulinas para la reflexión.  
A través de la técnica lluvia de ideas participan en 
grupos pequeños. 
¿Este problema a quienes afecta? ¿Qué podemos hacer 
por mejorar esta situación? ¿Cómo podemos hacerlo? 
 
Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del 
ambiente el cuidado de nuestro medio ambiente y de 
nuestra participación, haciendo reflexionar  a ellas como 
debemos mantener  nuestra aula dando ejemplo a las 
demás secciones   trabajando y participando 
activamente en nuestro proyecto 
 
 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos 
participativos como un medio para involucrarse en la 
solución de problemas comunes. 
 
En general, estaban entusiasmadas por el hecho de 
trabajar el  proyecto participativo  
 
Reflexionamos sobre la actividad, las estudiantes 
estaban contentas y animadas para el trabajo. 
 
Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre 
la actividad, lo que me motivó para continuar con esta 
forma de trabajo. 
 
Todas de pie nos comprometimos a participar en 
proyectos participativos en bienestar de la vida, la salud 
y el ambiente. 
 
Terminó la hora y nos despedimos. 
 

Se planificó el taller cuidando cada detalle 
para que las estudiantes perciban una clase 
diferente a las demás.  
 
La organización del ambiente sería motivadora 
para el trabajo de las estudiantes.  
 
La recepción a las estudiantes no se realizó 
como se pensaba porque ya ellas estaban en 
aula. Se pega el slogan y se hace leer y 
comentar sobre el mensaje, porque si ya 
estaba elaborado no podía quedar sin uso. 
 
El observar el entorno llamó mucho la atención 
de las niñas, pues ellas a pesar de pasar por 
allí en forma permanente no habían reparado 
en observar la basura, suciedad y descuido de 
nuestra institución. 
 
Sobre ello comentamos de manera reflexiva, 
sobre nuestro rol como estudiantes y dueñas 
de la institución, así como de nuestra 
localidad. 
 
La visualización del video fue básica y 
fundamental para ver los efectos de la 
contaminación en el mundo, en la naturaleza y 
la vida.  
 
Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de 
las personas que somos habitantes y dueños 
de esta gran casa. 
 
Las estudiantes participaron en el diálogo 
proponiendo actividades para mejorar esta 
problemática. 
 
Yo estaba emocionada al ver que más de la 
mitad de las estudiantes  participaban del 
diálogo. 
Aprovechando este diálogo informé sobre el 
proyecto de investigación acción y la 
importancia de los proyectos participativos 
como medios para involucrar a la comunidad y 
a las estudiantes en la solución de problemas 
sociales. 
Finalmente nos pusimos de pie e hicimos un 
compromiso para participar activamente en 
proyectos participativos que busque mejoras 
para todos.   
Para dar más seriedad a este trabajo que ha 
entusiasmado a las estudiantes debí hacer 
firmar un compromiso, no sólo de palabra. 

INTERVENCIÓN 

- Cumplir con todo lo planificado. Esta debe hacerse en función del tiempo y de los recursos con que se 
cuenta para cada actividad. 



 
 

 

 

 

Diario de campo N°: 02 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: …18…. de agosto… N° de estudiantes…27 estudiantes….Hora: ……09:20 a 10:50 a.m 

Propósito del taller:    Conocer los aspectos metodológicos principales y generales de un proyecto  
participativo y su proceso de  elaboración. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Se organiza el ambiente con mensajes alusivos a la 
importancia de los proyectos participativos 
 
Reflexionan sobre el mensaje. “Tú y yo podemos 
hacerlo” 
 Se forman grupos  de trabajo para desarrollar la 
actividad programada y  a cada grupo se entrega fichas 
de trabajo sobre el  proyecto participativo 
Para desarrollar  
 
Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes   
sobre el proyecto participativo “, sobre la que se 
reflexionó en grupos respondiendo a las preguntas 
previamente preparadas.  
A través de la técnica lluvia de ideas participan en 
grupos pequeños. 
Qué es un proyecto participativo? ¿Cuál es su finalidad? 
¿Cuáles son sus partes? ¿Ustedes pueden construir un 
proyecto? ¿Por qué ¿ cuál  es su importancia del 
proyecto? 
 
Luego expliqué sobre la importancia del proyecto 
participativo  y de nuestra participación, activamente en 
nuestro proyecto 
 
 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos 
participativos como un medio para involucrarse en la 
solución de problemas comunes 
 
Se expone sobre el concepto, los elementos  y el 
proceso de elaboración de un proyecto participativo 
 
para mejorar esta situación ¿Cómo podemos hacerlo? 
 
Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del 
ambiente el cuidado de nuestro medio ambiente y de 
nuestra participación, haciendo reflexionar  a ellas como 
debemos mantener  nuestra aula dando ejemplo a las 
demás secciones   trabajando y participando 
activamente en nuestro proyecto 
 
 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos 
participativos como un medio para involucrarse en la 
solución de problemas comunes 

Se planificó el taller cuidando cada detalle para 
que las estudiantes perciban una clase diferente 
a las demás.  
 
La organización del ambiente sería motivadora 
para el trabajo de las estudiantes.  
 
 
El observar el entorno llamó mucho la atención 
de las niñas, pues ellas a pesar de pasar por allí 
en forma permanente no habían reparado en 
observar la basura, suciedad y descuido de 
nuestra institución. 
 
Sobre ello comentamos de manera reflexiva, 
sobre nuestro rol como estudiantes y dueñas de 
la institución, así como de nuestra localidad. 
 
La visualización del video fue básica y 
fundamental para ver los efectos de la 
contaminación en el mundo, en la naturaleza y 
la vida.  
 
Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de las 
personas que somos habitantes y dueños de 
esta gran casa. 
 
Las estudiantes participaron en el diálogo 
proponiendo actividades para mejorar esta 
problemática. 
 
Yo estaba emocionada al ver que más de la 
mitad de las estudiantes  participaban del 
diálogo. 
Aprovechando este diálogo informé sobre el 
proyecto de investigación acción y la 
importancia de los proyectos participativos como 
medios para involucrar a la comunidad y a las 
estudiantes en la solución de problemas 
sociales. 
Finalmente nos pusimos de pie e hicimos un 
compromiso para participar activamente en 
proyectos participativos que busque mejoras 
para todos.   
 
Para dar más seriedad a este trabajo que ha 
entusiasmado a las estudiantes debí hacer 
firmar un compromiso, no sólo de palabra. 

INTERVENCIÓN 

 
- Cumplir con todo lo planificado. Esta debe hacerse en función del tiempo y de los recursos con que se 

cuenta para cada actividad. 



 
 

 

 

Diario de campo N°: 03 
 

Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: …18…. de agosto… N° de estudiantes…27 estudiantes….Hora: ……09:20 a 10:50 a.m 
Propósito del taller:    Identificar problemas dentro de la comunidad educativa y el entorno y decidir sobre 
qué problema estudiar. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se inicia la sesión  con una dinámica de observación y se invita  
salir del salón a las estudiantes para realizar una observación 
detallada los espacios de la Institución Educativa y el entorno. 
Iniciamos nuestra actividad  invitando a las estudiantes  salir al 
patio de la institución educativa para hacer el reconocimiento de 
la situación, como se encontraba los espacios como el patio, los 
jardines los quioscos y baño 
Durante este recorrido tomaron fotografías tomaron datos de lo 
que han observado 
 luego regresan al salón las estudiantes comentaba de La 
basura acumulada que existía  en nuestra Institución  
 
Luego, se presentó un video  mostrándoles imágenes sobre  
“La contaminación ambiental”, sobre la que se reflexionó en 
grupos respondiendo a las preguntas previamente preparadas 
en cartulinas para la reflexión.  
A través de la técnica lluvia de ideas participan en grupos 
pequeños. 
¿Qué es un problema? ¿Qué problemas conocemos en nuestra 
institución? 
¿Este problema a quienes afecta? ¿Qué podemos hacer por 
mejorar esta situación? ¿Cómo podemos hacerlo? 
 
Luego expliqué sobre la importancia del cuidado del ambiente el 
cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra participación, 
haciendo reflexionar  a ellas como debemos mantener  nuestra 
aula dando ejemplo a las demás secciones   trabajando y 
participando activamente en nuestro proyecto 
 
 Informe sobre el trabajo de investigación y los proyectos 
participativos como un medio para involucrarse en la solución 
de problemas comunes. 
 
En general, estaban entusiasmadas por el hecho de trabajar el  
proyecto participativo  
 
Reflexionamos sobre la actividad, las estudiantes estaban 
contentas y animadas para el trabajo. 
 
Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre la 
actividad, lo que me motivó para continuar con esta forma de 
trabajo. 
 
Todas de pie nos comprometimos a participar en proyectos 
participativos en bienestar de la vida, la salud y el ambiente. 
 
Terminó la hora y nos despedimos. 
 

La motivación fue a base de imágenes lo 
cual también despertó el interés y estaba 
relacionado al tema.  
Se vieron  muy motivadas y muy 
contentas en el desarrollo de las 
actividades y lograr sus capacidades 
participativas 
 
El observar el entorno llamó mucho la 
atención a las estudiantes, pues ellas a 
pesar de pasar por allí en forma 
permanente no habían reparado en 
observar la basura, suciedad y descuido 
de nuestra institución. 
 
Sobre ello comentamos de manera 
reflexiva, sobre nuestro rol como 
estudiantes y dueñas de la institución, 
así como de nuestra localidad. 
 
La visualización del video fue básica y 
fundamental para ver los efectos de la 
contaminación en el mundo, en la 
naturaleza y la vida.  
 
Reflexionamos  sobre la 
irresponsabilidad de las personas que 
somos habitantes y dueños de esta gran 
casa. 
 
Las estudiantes participaron en el diálogo 
proponiendo actividades para mejorar 
esta problemática. 
 
Yo estaba emocionada al ver que más de 
la mitad de las estudiantes  participaban 
del diálogo. 
Aprovechando este diálogo informé 
sobre el proyecto de investigación acción 
y la importancia de los proyectos 
participativos como medios para 
involucrar a la comunidad y a las 
estudiantes en la solución de problemas 
sociales. 
Finalmente nos pusimos de pie e hicimos 
un compromiso para participar 
activamente en proyectos participativos 
que busque mejoras para todos.  

INTERVENCIÓN 

 
- Cumplir con todo lo planificado. Esta debe hacerse en función del tiempo y de los recursos con que se 

cuenta para cada actividad. 
-  Las estudiantes participan en la formulación de las preguntas 



 
 

Diario de campo N°: 04 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 25 de agosto…   N° de estudiantes…27 estudiantes. Hora: 09:20 a 10:50 a.m.…… 
TEMA: ciudadanía y valores cívicos 
Propósito de la sesión:    Realiza el diagnóstico del problema elegido para el proyecto participativo 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La actividad a desarrollar el día de hoy  he planificado para  
hacer el diagnóstico, la finalidad es que las estudiantes 
participen y en forma vivencial observando la situación en la 
que se encuentra el cuidado del ambiente.  
 
Para ello se realizarían trabajos en grupos, unos tomarían 
fotos, otros entrevistarían a la población dentro de la 
institución educativa y a los de la comunidad cercana a la 
misma. 
 
Para ello con anterioridad se organizó para que trajeran 
cámaras, micro y grabadora, así como laptops y las guías de 
entrevista. 
 
El desarrollo de la sesión se inicia en el aula. 
Se saluda y se les pregunta si trajeron los materiales que se 
les solicitó la clase anterior, las estudiantes responden 
afirmativamente y se nota alegría y entusiasmo por salir a 
realizar el diagnóstico. 
 
Se organizan los grupos, en cada grupo hay una  
coordinadora responsable, se les da las indicaciones para salir 
en forma ordenada y los tiempos para cumplir con cada una 
de las acciones del grupo. 
 
Se les indicó la ruta que seguiríamos, empezaríamos por los 
exteriores de la institución, las calles aledañas, en ellas cada 
grupo tiene su trabajo a cumplir y terminaríamos en la 
institución. 
 
El grupo A, ha elaborado una guía de entrevista, con la que 
entrevistarán a las personas del entorno de la institución, así 
como al director, docentes, personal de servicio, estudiantes. 
 
El grupo B, ha traído cámaras para tomar fotografías de los 
espacios internos y externos de la institución educativa: la 
situación del cuidado del medio ambiente, la acumulación de 
basuras en las calles y dentro de la institución. 
 
Otro grupo, tomará nota en forma escrita sobre las entrevistas 
y sobre la situación del ambiente. 
 
Listas todas, salimos a la calle, cada una de las estudiantes en 
sus respectivos grupos cumplían con su rol, se sorprendían de 
la situación que observaban, además hubo personas que no 
accedían a responder a las entrevistas, pues señalaban estar 
apuradas, ello les afectó a las estudiantes, pero también entre 
ellas dialogaban y comentaban que no querían porque no 
tenían conocimiento sobre la temática. 
  
En general, estaban entusiasmadas, el hecho de trabajar fuera 
del aula las tenía muy interesadas en la actividad, además 
comentaban sobre la basura que encontraban en las 
esquinas. 
 
Una vez terminado este trabajo de campo, regresamos al aula 
para dialogar sobre lo observado, y sobre los resultados de las 
entrevistas. 
 

La planificación de la actividad estuvo 
bien, se hizo con anterioridad.  
 
Para tener todo organizado, a cada 
grupo ya se le asignó su rol y los 
recursos que necesitaban.  
 
Para que se lleve bien la actividad 
programada, es necesaria una 
organización previa, ello asegura el éxito 
de la actividad. 
 
Se logró sensibilizar porque las 
estudiantes trajeron los materiales y 
recursos que se les asigno. 
 
 
En la ejecución de la sesión, no hubo 
mayores problemas, las estudiantes 
estaban motivadas con esta forma de 
trabajo vivencial, todas cumplieron su rol 
según lo asignado. 
 
La actividad sensibilizó más con el 
ambiente y su cuidado. 
 
 
En esta actividad se logró recoger 
información diagnóstica sobre el medio 
ambiente a través de fotos, de 
entrevistas. 
 
A mí me llenó de emoción, el hecho de 
que ellas preguntaban, tomaban fotos, 
etc. A mí me tenía muy contenta y 
motivada para continuar con esta nueva 
forma de trabajar. 
 
 
Durante el diálogo para el análisis de la 
actividad podía observar participación de 
la gran mayoría de estudiantes. 
 
Además propusieron que se podría 
también trabajar con las áreas verdes de 
la institución, ello me llenó de 
satisfacción porque como nunca veía 
muchas ganas de trabajar en las 
estudiantes. 
 
 
 
El análisis de las entrevistas es 
necesario realizarlas, la que programaré 
para una siguiente sesión. 
 
 
Se reflexionó en forma rápida sobre la 
actividad, porque el tiempo ya se 



 
 

 

 

Diario de campo N°: 05 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha:      15 de setiembre…………………………  N° de estudiantes…27 estudiantes…………..Hora: 
……………09:20 a 10:50 a.m. 
TEMA: Construcción del proyecto participativo 
Propósito de la sesión: Analiza información diagnóstica  y construye  el proyecto participativa 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se inicia la actividad el día de hoy con la finalidad de  
Analizar la información diagnostica recogida en la anterior 
clases  y la construcción de proyecto participativo a través en la 
construcción de su participación activa en el cuidado del medio 
ambiete 
 
Para lo cual se mostró un video sobre la contaminación 
ambiental, sus causas y sus riesgos que ocasionan en el medio 
ambiente.  
Al observar el video participaron activamente dando sus 
opiniones cada una de las estudiantes y las respuesta de cada 
una se redactó en la pizarra para luego socializar juntamente 
con ellas 
  
Luego dialogan sobre la pegunta: ¿Cómo podemos participar 
para evitar la contaminación y lograr la paz y armonía en 
nuestro medio? 
 
Elaborar un proyecto_ ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué? 
 
En seguida pegué en la pizarra en papelote el nombre del 
proyecto que fue construida por las estudiantes “Mejorando la 
limpieza en nuestra institución educativa conservamos nuestro 
medio ambiente. Aprendemos y valoramos  nuestra calidad de 
vida”  para que todas tengan conocimiento sobre el proyecto,   
que vamos a realizar  durante las clases y qué nos toca a cada 
una el proyecto. 
 
Al ver el nombre del proyecto ellas se sintieron alegres, 
reconocieron que era importante y necesario  este tipo de 
proyecto y aprenderemos hacer mucho más realizando trabajos 
en grupos y se comprometieron trabajar activamente y realizar 
exposiciones sobre el tema al resto de las compañeras de la 
institución 
 
En grupos, se organizan para elaborar el proyecto y cada 
equipo logra sus resultados. 
 
En la socialización del proyecto, todas las estudiantes participan 

La planificación de la actividad estuvo 
bien, se hizo con anterioridad. Para 
tener todo organizado, a cada grupo ya 
se le asignó su rol y los recursos que 
necesitaban. 
Para que se lleve bien la actividad 
programada, es necesario una 
organización previa, ello asegura el 
éxito de la actividad. 
En la ejecución de la sesión, no hubo 
mayores problemas, las estudiantes 
estaban contentas con esta forma de 
trabajo, todas cumplieron su rol según lo 
asignado. 
 
Esta actividad logró sensibilizar a las 
estudiantes, las motivó y creó ese 
vínculo con la sociedad y la 
problemática del medio ambiente. 
A mí me llenó de emoción,  de que ellas 
preguntaban, sobre el tema   
 
Durante el diálogo para el análisis de la 
actividad podía observar participación 
de la gran mayoría de estudiantes. 
 
Se logró elaborar el proyecto 
participativo. 
Además propusieron que se podría 
también trabajar con las áreas verdes 
de la institución, ello me llenó de 
satisfacción porque como nunca veía 
muchas ganas de trabajar en las 
estudiantes. 
 
Se reflexionó en forma rápida sobre la 
actividad, porque el tiempo ya se 
cumplía.  
Se aplicó un instrumento de ficha 

Antes de finalizar la hora, se quedó en hacer un análisis de las 
entrevistas y la información recogida para la siguiente clase. 
 
Se reflexiona sobre la actividad, las estudiantes estaban 
contentas y animadas para el trabajo. 
 
Durante el dialogo hicieron comentarios positivos sobre la 
actividad, lo que me motivó para continuar con esta forma de 
trabajo. 

cumplía.  
 
No se aplicó un instrumento para 
recoger la apreciación de las estudiantes 
sobre la actividad, ello era necesario 
para conocer su punto de vista y 
contrastar con mi apreciación. 

INTERVENCIÓN 

 
Para la siguiente clase tengo que hacer el análisis conjunto de la actividad, para planificar las acciones en 
forma objetiva. Esta actividad tengo que realizar con participación activa de las estudiantes. 
Hacer el seguimiento de las actividades y que las estudiantes den su apreciación a través de la entrevista 
focalizada. 



 
 

en forma activa, a las estudiantes se les plantea las siguientes 
preguntas: 
¿Por qué  el cuidado del ambiente es responsabilidad de todos? 
¿Por qué es necesario involucrarnos y participar activamente? 
 
Entre las actividades programadas está la elaboración de 
afiches informativos, recolectores de basura, recojo de basura 
en la institución y aledaños y, talleres  de reflexión. 
 

focalizada para recoger la información 
sobre la actividad 
  

INTERVENCIÓN 

Para otras actividades  planificare el tiempo para terminar satisfactoriamente mis sesiones 
programadas de mi propuesta pedagógica y facilitar los materiales necesarios que pueden utilizar 
las estudiantes. Para lograr mejor aprendizaje de aprendizaje. 

 

 

Diario de campo N°: 06 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: …18…. de agosto… N° de estudiantes…27 estudiantes….Hora: ……09:20 a 10:50 a.m 
Propósito del taller:    Proponer y argumentar un plan de propuesta para enfrentar el problema y demostrar sus 
beneficios. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Se planificó el taller de sensibilización y se organizó 
el ambiente según lo planificado.  
La recepción a las estudiantes no se realizó como 
se planificó porque ellas ya estaban en el aula. 
 
Iniciamos nuestra actividad  invitando a las 
estudiantes a salir al patio de la institución 
educativa para hacer el reconocimiento de la 
situación, como se encontraba los espacios como 
el patio, los jardines los quioscos y baño luego 
regresan al salón para dialogar y comentar sobre  
la observación que hicieron. 
 
Luego, se presentó un video  mostrándoles 
imágenes sobre  “La contaminación ambiental”, 
sobre la que se reflexionó en grupos respondiendo 
a las preguntas previamente preparadas en 
cartulinas para la reflexión.  
A través de la técnica lluvia de ideas participan en 
grupos pequeños. 
¿Este problema a quienes afecta? ¿Qué podemos 
hacer por mejorar esta situación? ¿Cómo podemos 
hacerlo? 
 
Luego expliqué sobre la importancia del cuidado 
del ambiente el cuidado de nuestro medio ambiente 
y de nuestra participación, haciendo reflexionar  a 
ellas como debemos mantener  nuestra aula dando 
ejemplo a las demás secciones   trabajando y 
participando activamente en nuestro proyecto 
 
 Informe sobre el trabajo de investigación y los 
proyectos participativos como un medio para 
involucrarse en la solución de problemas comunes. 
 
En general, estaban entusiasmadas por el hecho 
de trabajar el  proyecto participativo  
 
Reflexionamos sobre la actividad, las estudiantes 
estaban contentas y animadas para el trabajo. 
 
Durante el dialogo hicieron comentarios positivos 

Se planificó el taller cuidando cada detalle para que las 
estudiantes perciban una clase diferente a las demás.  
 
La organización del ambiente sería motivadora para el 
trabajo de las estudiantes.  
 
La recepción a las estudiantes no se realizó como se 
pensaba porque ya ellas estaban en aula. Se pega el 
slogan y se hace leer y comentar sobre el mensaje, porque 
si ya estaba elaborado no podía quedar sin uso. 
 
El observar el entorno llamó mucho la atención de las 
niñas, pues ellas a pesar de pasar por allí en forma 
permanente no habían reparado en observar la basura, 
suciedad y descuido de nuestra institución. 
 
Sobre ello comentamos de manera reflexiva, sobre nuestro 
rol como estudiantes y dueñas de la institución, así como 
de nuestra localidad. 
 
La visualización del video fue básica y fundamental para 
ver los efectos de la contaminación en el mundo, en la 
naturaleza y la vida.  
 
Reflexionamos  sobre la irresponsabilidad de las personas 
que somos habitantes y dueños de esta gran casa. 
 
Las estudiantes participaron en el diálogo proponiendo 
actividades para mejorar esta problemática. 
 
Yo estaba emocionada al ver que más de la mitad de las 
estudiantes  participaban del diálogo. 
Aprovechando este diálogo informé sobre el proyecto de 
investigación acción y la importancia de los proyectos 
participativos como medios para involucrar a la comunidad 
y a las estudiantes en la solución de problemas sociales. 
Finalmente nos pusimos de pie e hicimos un compromiso 
para participar activamente en proyectos participativos que 
busque mejoras para todos.   



 
 

 

sobre la actividad, lo que me motivó para continuar 
con esta forma de trabajo. 
 
Todas de pie nos comprometimos a participar en 
proyectos participativos en bienestar de la vida, la 
salud y el ambiente. 
Terminó la hora y nos despedimos. 

INTERVENCIÓN 

 
Cumplir con todo lo planificado. Esta debe hacerse en función del tiempo y de los recursos con que se cuenta para cada 
actividad. 

Diario de campo N°: 07 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 25 de agosto…   N° de estudiantes…27 estudiantes. Hora: 09:20 a 10:50 a.m.…… 
TEMA: ciudadanía y valores cívicos 
Propósito de la sesión:   Sensibiliza a la comunidad a través de carteleras, afiches y discursos  alusivos al cuidado 
del medio ambiente 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Ingrese al aula del primer grado de la sección  “D” 
A las 9.20 am. Les salude mostrándoles afecto me 
respondieron en coro como de costumbre, luego les 
pregunte como están señoritas respondieron estamos 
bien  
Se motivara a los estudiantes mediante la presentación 
de afiches con lemas sobre el cuidado del medio 
ambiente 
El diálogo se orienta hacia la participación responsable 
y comprometida con el proyecto participativo para hacer 
ciudadanía desde el compromiso con la comunidad, la 
institución y el medio ambiente 
Luego forme grupos de trabajo haciendo uso de 
tarjetas,  cada grupo portaron sus materiales de trabajo 
como cartulinas, tijeras,  gomas,  palos, material de 
escritorio plumones, papeles y otros. 
En el trabajo propuesto  todos participan en el grupo 
que integran colaborando unos a otros ya sea cortando 
papeles, dibujando, pegando escribiendo frases 
alusivos de sensibilización de la contaminación 
ambiental adornando los carteles nadie quedo sin 
participar por presentar mejor sus trabajos. 
También demuestran los valores ciudadanos de respeto 
entre compañeras, libertad y responsabilidad tomando 
conciencia con el cuidado del medio  ambiente. 
Después cada grupo presenta sus trabajos que han 
elaborado, luego pegaron en las fachadas de las aulas, 
en los arbolitos de jardines y en otros espacios de la 
Institución educativa para su visualización  
Terminada los grupos, la docente las anima y les dice 
que está bien los trabajos elaborados  
Posteriormente sistematiza la información explicando y 
profundizando el tema, para ello hace la explicación con 
intervención de las estudiantes. 
Para la sistematización hice uso de la pizarra, las 
alumnas contribuyen con ideas con la participación 
activa. 
En todo momento la maestra relaciona con el trabajo de 

 
Al ingresar al aula mi persona siempre les 
muestro  el calor y cariño hacia las 
estudiantes con la finalidad de tener más 
confianza con ellas para lograr mejor 
aprendizaje 
Para iniciar la actividad  es necesario recoger 
la información de sus saberes previos. 
 
Es necesario presentar y aclarar a las 
estudiantes los temas y propósitos de la 
actividad que se va a desarrollar 
 
Dialogar sobre estos temas permitirá motivar 
la curiosidad sobre los aprendizajes 
esperados de la unidad. 
 
Valorar sus trabajos en grupo y la 
participación activa delas estudiantes para 
que de esa manera se sientan contentas  de 
sus  trabajos  presentados. 
 
Tener una noción clara de los conocimientos 
las capacidades y las actitudes les permitirá 
metas claras y construir los valores 
ciudadanos que favorece la convivencia  
democrática. 
 
 
También es necesario prestar atención a la 
valoración que hace cada uno hace de la 
libertad, la solidaridad, la justicia, la 
honestidad 
 



 
 

 

 

Diario de campo N°: 08 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 29 de setiembre………   N° de estudiantes…27 estudiantes…………..Hora: ………09:20 a 10:50 
a.m.…………………………… 
Tema: cultura de paz y convivencia 
Propósito de la sesión: Se involucra en el cuidado del ambiente elaborando recolectores de basura para las 
aulas  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingrese al aula  del primer grado D” a las 9.20 am. Les  salude  
mostrándole  afecto donde me respondieron en coro buenos 
días profesora Martha como de costumbre,  pero ese día les 
noté poca asistencia de las estudiantes,  ese día se faltaron 
por la actividad que se realizaba la institución educativa que 
muchos participaban en la danza. 
 Pero  ese día yo lo había pegado en la pizarra el tema y 
propósito antes de motivarlos. 
Para iniciar la sesión les presente las imágenes de la huelga 
en laptop   
Responden -  un grupo de personas y participando en una  
reunión 
Luego, dialogue sobre la actividad realizado el día viernes 26, 
donde realizaron la limpieza de la institución educativa. ¿Qué 
hicimos el viernes? ¿Cómo hemos participado? ¿Todas 
hemos participado? 
_Estamos trabajando nuestro proyecto participativo si 
respondieron las estudiantes 
Finalmente se organizan grupos de dos estudiantes para 
elaborar recolectores de basura con material reciclable como 
cajas, botellas, bolsas plásticas 
 Pero ese día la actividad programada no se cumplió como 
debe de ser por la interrupción  de los auxiliares que 
fastidiaban  para la reunión que se llevaba en aula virtual para 
los acuerdo a tratar de la Institución, y también faltaban 
alumnas . 
¿Cómo queremos nuestro ambiente? Muy limpio verde y 
bonito 
También comentaron  las estudiantes sobre las personas 
malas que votan a la basura a sus hijos cuando las matan. 
_.Ese día me sentí presionada por os auxiliarles que 
interrumpían mi clase para la reunión en aula virtual para las 
actividades de EI. 
 
Cada grupo va a trabajar un tema diferente relacionándolos 
con el proyecto  invite a los grupos a participar, hay un grupo 
que no interviene y la profesora hace el llamado para que 
participen 
 
Las  asiste a cada grupo y las motive a culminar en forma  
rápida. 
Después de un tiempo prudencial, las estudiantes comunican 
la información procesada a través de teatro, exposición. 
 

Cumplo con los procesos pedagógicos, tengo 
que  mejorar en la explicación del  propósito de 
la sesión. Los estudiantes deben tener claridad 
sobre lo que van a aprender, cómo lo van a 
aprender, para qué lo van a aprender, qué 
producto deben lograr  
 
Las imágenes de la huelga pudieron ser 
analizadas para relacionar con los efectos de 
esta en el ambiente. Por ejemplo la quema de 
llantas, la toma de las carreteras como situación 
de violencia y el efecto en el medio ambiente. 
 
Las estudiantes se muestran entusiastas con su 
participación con las actividades programadas 
por la IE. y relacionada con el proyecto 
participativo  
 
Las estudiantes, cumplen con los tiempos que 
les asigna la maestra, aunque sus productos no 
logran las expectativas. 
 
Está muy bien animarlas y darles la confianza 
para que trabajen con autonomía, pero es 
importante también hacer las correcciones a las 
exposiciones para mejorar. 
 
Además, es importante analizar cada 
representación o exposición para que haya una 
reflexión de parte de las estudiantes y se pueda 
explotar esas estrategias. 
 
Durante la sistematización hay participación 
parcial, unos grupos trabajan en forma activa 
aportando con ideas. Hay otro grupo de 
estudiantes que están distraídas en otras 
actividades como hacer tareas- 
 
 
No se aplicó la evaluación ni la meta cognición. 
 
Terminada la sesión no se cumplió con el logro 
del propósito de la sesión. Una de las causas 
es la falta de claridad tanto para la maestra 

proyecto 
Para concluir la maestra deja como tarea hacer un 
resumen de los valores ciudadanos en sus cuadernos 
las  más importantes  de los valores ciudadanos con los 
mensajes creados: La libertad, El respeto y La 
responsabilidad 

INTERVENCIÓN 

Es necesario poner  en  conocimiento a los estudiantes la importancia de trabajar en grupo es bueno 
porque de esa manera le facilitará  sus aprendizajes y generar  más confianza entre ellas. 



 
 

En la exposición todavía se observan estudiantes que leen la 
información. La teatralización termina y no hay un análisis 
sobre la representación o la exposición. 
 
Terminados los grupos, la docente las anima y les dice que 
está muy bien su exposición. 
 
Posteriormente  sistematizo la información explicando y 
profundizando el tema, para ello hace la explicación con 
intervención de las estudiantes.  
 
Para la sistematización hice uso de la pizarra. Las alumnas 
contribuyen con ideas, algunas están distraídas. 
 
En todo momento la maestra relaciona con el trabajo del 
proyecto. 
 
Para concluir, la maestra deja como tarea hacer un resumen 
en sus cuadernos de las exposiciones. 
 
 

como para las estudiantes el propósito de la 
sesión. 
 

 
INTERVENCIÓN 
 
Para la siguiente clase tengo que hacer el análisis conjunto de la actividad, para planificar las acciones en forma 
objetiva. Esta actividad tengo que realizar con participación activa de las estudiantes. 
 
Hacer el seguimiento de las actividades y que las estudiantes den su apreciación a través de la entrevista 
focalizada. 

 

 

Diario de campo N°: 09 
Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 20 de octubre   N° de estudiantes..27 estudiantes…Hora: …09:20 a 10:50 a.m.………… 
TEMA: Aprendiendo a convivir en el espacio público 
Propósito de la sesión: Participa activamente en el cuidado de los espacios públicos para una 
convivencia armónica y saludable. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de primer grado 
“D”  mis estudiantes se pusieron de pie para saludarme en 
coro como  de costumbre y yo muy sonriente respondí el 
saludo  y pregunte a las estudiantes ¿Cómo les ha ido los 
días de aniversario, las elecciones? Algunos estudiantes  
contestaron  que estaban bien. 
Para el inicio de la sesión se utilizará para motivar videos e 
imágenes sobre el cuidado de los espacios  públicos 
presenté el tema en una tarjeta:  “Aprendiendo  a 
convivir en el Espacios Públicos”; luego, presente el 
propósito de aprendizaje  
Esperados “Participa activamente en el cuidado de 
los espacios públicos”. 
 Para lo cual se mostró un video sobre los espacios 
públicos de su localidad.   
. 
También se notó el comportamiento delas alumnas 
cuando nos desplazamos hacia los espacios públicos  
ellas no saludaban a las personas mayores que se 
encontraban en el recurrido 
Luego, forme  grupos de trabajo para realizar la 
actividad propuesta el recojo de basura dentro de la 
IE. Nuestras áreas verdes algunos grupos ingresaron 

Planifico mi sesión de aprendizaje 
relacionando mi propuesta pedagógica 
para lograr las capacidades y actitudes de 
las estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
 
 La motivación  es parte de la propuesta, 
para despertar el ánimo a los estudiantes   
para el trabajo. Considero que es bueno 
hacer la motivación para generar un 
ambiente y una actitud positiva para el 
trabajo.  
 
Declare el tema y el propósito de la 
sesión, lo que es positivo la reflexión 
crítica es necesario que debo explicar y 
profundizar con claridad Para desarrollar 
sus aprendizajes. Este es un factor que 
influye la calidad del producto y del 
aprendizaje logrado en  la sesión. 
 
Es necesario contar con los recursos y 
materiales  para que se protejan de 
cualquier contacto y enfermedad 



 
 

a las aulas  a sacar basuras y otras a los kioscos 
cada grupo llevaban  basura al contenedor o cilindro  
de  la institución este trabajo lo realizamos 
rápidamente porque todos trabajaban compartiendo 
sus  chistes conversaciones cada grupo con sus 
materiales respectivos. 
Yo también participe en la limpieza que realizaban las 
estudiantes, para que se sientan confianza lo que 
están haciendo.´ 
Cada grupo presentaron sus espacios asignados 
 Ordenado y limpio. 
Ubican tachos para la basura en lugares estratégicos 
en su aula y  patio.  
Una vez terminado el trabajo regresamos al aula para 
dialogar sobre la importancia de mantener limpio los 
espacios públicos de nuestra institución 
 
Posteriormente, hice la sistematización de la sesión 
realizada con participación de mis estudiantes. 
 
Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la 
importancia del  buen uso de los espacios públicos es 
importante para la convivencia armoniosa. 
 
Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el 
aula. 

seguridad personal  
 
Es necesario que las estudiantes que 
realicen este tipo de salidas para el 
reconocimiento de los espacios públicos 
de su localidad y el uso adecuado y 
respetando las normas establecidas. 
 
No practican los valores y respeto de 
saludar  y asumir una actitud respetuosa 
hacia los demás. 
 
Este tipo de trabajo mi facilita la 
interacción y confianza entre estudiantes  
y aprendan a vivir en un ambiente 
saludable  
  
Es importante este tipo de trabajo les 
facilita el ahorro de tiempo para que ellas 
aprendan a participar y ser responsables 

INTERVENCIÓN 

 

Declare el tema y el propósito de la sesión, lo que es positivo la reflexión crítica es necesario que 
debo explicar y profundizar con claridad Para desarrollar sus aprendizajes. Este es un factor que 
influye la calidad del producto y del aprendizaje logrado en  la sesión. 
Me comprometo a impulsar actuaciones y a ofrecer propuesta de trabajo en el aula que favorezcan 
la comunicación la participación y el respeto entre todos en el proceso de sus aprendizajes. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

…Diario de campo N°: 10 

Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 20 de octubre   N° de estudiantes..27 estudiantes…Hora: …09:20 a 10:50 a.m.………… 
TEMA: Seguridad ciudadana 
Propósito de la sesión: Participa activamente en el cuidado de los espacios públicos para una 
convivencia armónica y saludable. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de primer grado “D”  
mis estudiantes se pusieron de pie para saludarme en coro como  
de costumbre y yo muy sonriente respondí el saludo  y pregunte a 
las estudiantes ¿Cómo les ha ido los días de la semana? Algunos 
estudiantes  contestaron con alegría algunas sin ganas 
 presenté el tema en una tarjeta:  “Aprender a convivir  en espacio 
público?; luego, presente el propósito de aprendizaje  
Esperados “Infiere la importancia de seguridad ciudadana para 
garantizar la convivencia pacífica en el espacio público”. 
 
 Para lo cual se mostró un video sobre la seguridad ciudadana 
espacios públicos.   
Al observar el video participaron activamente dando sus opiniones 
cada una de las estudiantes y las respuesta de cada una se 
redactó en la pizarra para luego socializar juntamente con ellas. 
. 

Luego, forme grupos de trabajo de cinco estudiantes, y les facilite   
los textos del MED. Cada grupo va a trabajar un tema diferente 
relacionándolos con el proyecto. 
Asistí a cada grupo y las motive a culminar en forma rápida  
Los grupos expusieron sus trabajos a través de una exposición. 
Posteriormente, hice la sistematización de la sesión realizada con 
participación de mis estudiantes. 
 
Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la importancia 
del  buen uso de los espacios públicos es importante para la 
convivencia. 
 
Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el aula. 
 
Apliqué una ficha de autoevaluación y la entrevista focalizada 

La sesión de aprendizaje planifico 
con anterioridad para desarrollar la 
actividad y lograr un mejor 
aprendizaje 

 
La motivación  es importante  para 
despertar el interés y ánimo a los 
estudiantes   para el trabajo.   
 
El tema y el propósito de la sesión, lo 
que es positivo la reflexión crítica es 
necesario que debo explicar y 
profundizar con claridad Para 
desarrollar sus aprendizajes. 
 
 
Es necesario contar con los recursos y 
materiales para despertar los intereses 
para lograr sus aprendizajes. 
 
 
 
 
 
No practican los valores y respeto de 
saludar  y asumir una actitud 
respetuosa hacia los demás. 
 
 
 
  
 

INTERVENCIÓN 

 
Para la siguiente clase tengo que hacer el análisis conjunto de la actividad, para planificar las acciones en 
forma objetiva. Esta actividad tengo que realizar con participación activa de las estudiantes. 
 
Hacer el seguimiento de las actividades y que las estudiantes den su apreciación a través de la entrevista 
focalizada. 
 
 



 
 

…Diario de campo N°: 11 

Docente investigadora: Martha Mónica Tambraico Pampañaupa 
Fecha: 27 de octubre…   N° de estudiantes…27 estudiantes…..Hora: 09:20 a 10:50 a.m.… 
TEMA                               : ”Educación en seguridad vial” 
Propósito de la sesión: Analiza la importancia de la seguridad vial para evitar accidentes de 
tránsito. 

t REFLEXIÓN CRÍTICA 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de primer 
grado “D”  las estudiantes  se pusieron de pie y les salude 
amablemente a las estudiantes luego se organiza para el 
trabajo pedagógico recordando las normas de convivencia 
 
Les motive con un video  sobre la educación en seguridad 
vial, cuándo   terminaron  de observar el video les 
pregunté, y las respuesta que daban escribí en la pizarra 
para luego analizar juntamente con los estudiantes, 
quienes estaban  muy atentos dialogaban y participaban 
activamente cada una dando sus opiniones sobre el video 
presentado. 
 En base a la reflexión relacionado con la  propuesta del 
proyecto participativo.  
 presenté el tema en una tarjeta:  “La educación en 
seguridad vial”  luego, presente el propósito de 
aprendizaje  
Analiza la importancia de la educación en seguridad vial. 
  
Luego, forme grupos de trabajo de cinco estudiantes, y les 
facilite   los textos del MED. Cada grupo va a trabajar un 
tema diferente relacionándolos con el proyecto. 
Asistí a cada grupo y las motive a culminar en forma 
rápida  
Los grupos expusieron sus trabajos a través de una 
exposición. 
Posteriormente, hice la sistematización de la sesión 
realizada con participación de mis estudiantes. 
 
Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la 
importancia de la educación vial  buen uso de las 
carreteras y caminos peatonales, para evitar los 
accidentes de tránsito, causas de accidente de tránsito. 
 
En seguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el 
aula. 
 
Apliqué una ficha de autoevaluación y la entrevista 
focalizada 

Planificar sesiones de aprendizaje de 
formación ciudadana y cívica, que 
consideren procesos pedagógicos y 
cognitivos para el desarrollo de las 
capacidades 
 
Es necesario seleccionar recursos y 
elaborar materiales didácticos creativos e 
innovadores 
Para lograr un mejor aprendizaje 
 
Declare el tema y el propósito de la 
sesión, lo que es positivo la reflexión 
crítica es necesario que debo explicar y 
profundizar con claridad Para desarrollar 
sus aprendizajes. Este es un factor que 
influye la calidad del producto y del 
aprendizaje logrado en  la sesión. 
 
Es necesario que los estudiantes 
promuevan comportamientos orientados a 
prevenir los accidentes de tránsito en todo 
los niveles 
 
Trabajar en equipo es importante, pues 
debemos aprender a no depender siempre 
de nosotros mismos sino dejar una 
oportunidad a las demás personas 
también 
 
 
Les oriente a las estudiantes como deben 
comportarse de manera responsable en la 
calle, para evitar los accidentes de transito 

INTERVENCIÓN 

 
Seguir aplicando en las sesiones de aprendizaje los organizadores visuales que posibilitará el desarrollo 
de habilidades de las estudiantes 
 
Hacer el seguimiento de las actividades y que las estudiantes den su apreciación a través de la 
entrevista focalizada. 
 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

ACTIVIDAD 01 

Taller de sensibilización sobre la propuesta pedagógica innovadora 

I. Datos generales: 

    1.1.- Institución Educativa: “Inmaculada” 
    1.2.- Lugar                              : Curahuasi 
    1.3.- Director                         : Carlos Velarde Chacón 
    1.4.- Responsables               : Docente de formación ciudadana y cívica 

                                                      Estudiantes primer grado sección “D” 
1.5. Propósito del taller       : Informar y sensibilizar a las estudiantes del primer grado D sobre el trabajo 

de investigación acción y la propuesta pedagógica innovadora a ejecutar. 
 

II. Actividades/estrategias 

Actividades Tareas Responsable Recursos Tiempo 

Organización del 
ambiente 

Se organiza el ambiente con una 
cartelera de bienvenida y 
mensajes alusivos al taller. Este 
debe contar con el proyector 
multimedia, la PC y el video 
correspondiente.  

Docente 
investigadora 

 Ambiente 

 Cartelera con 
mensajes 

 Cañón multimedia 

 PC 

 Video 

 

Recepción a 
estudiantes 

Se recepciona a las estudiantes 
en el ambiente con un slogan 
sugestivo al proyecto. “Tú y yo 
podemos hacerlo”  

Docente 
investigadora 

Cartulina 
Plumones 
 

 

Observación del 
contexto de la 
institución 

Se les pide salir al patio para 
observar de manera detallada 
cada uno de los espacios de la 
institución. 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Ambiente 
externo al aula 

 

Visualización de 
video 

Se proyecta un video 
“Contaminación ambiental”,  

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Proyector 
multimedia y 
video 

 

Reflexión sobre el 
video visualizado 

En cartulinas previamente 
preparadas se pegan las 
interrogantes para la reflexión y a 
través de la técnica lluvia de ideas 
participan en grupos pequeños. 
¿Este problema a quienes afecta? 
¿Qué podemos hacer por mejorar 
esta situación? ¿Cómo podemos 
hacerlo? 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 
del 1er grado 
D 

Diálogo reflexivo  

Información sobre el 
proyecto y su 
importancia 

Exposición sobre el trabajo de 
investigación acción, sus objetivos 
para la docente y las estudiantes 
y la propuesta de trabajo. 

Se informa 
sobre el 
proyecto, su 
importancia y 
finalidad 

Docente 
investigadora 

 

Compromiso de 
participación e 
involucramiento para 
el trabajo activo en el 
desarrollo del 
proyecto 

Las estudiantes se comprometen 
para participar activamente en la 
mejora de la situación 
problemática a través del proyecto 
participativo. 

Compromiso 
responsable 

  

Reflexión sobre el 
taller 

¿Cuál es el aprendizaje que 
lograste el día de hoy? 
¿Consideras que es importante? 
¿Por qué? 

Diálogo 
interactivo 
para 
reflexionar 

Diálogo 
interactivo 

 

Aplicación de 
entrevista focalizada 

Se aplica una entrevista 
focalizada para conocer la 
percepción de las estudiantes 
sobre el taller ejecutado 

 Cédula de 
entrevista 
focalizada 

 

  



 
 

ACTIVIDAD 02 

Taller: Conociendo sobre la elaboración de un proyecto participativo 

I. Datos generales: 

    1.1.- Lugar                                         : Curahuasi 
    1.3.- Director                                     : Carlos Velarde Chacón 
    1.4.- Responsables                          : Docente de formación ciudadana y cívica 

                                                               Estudiantes primer grado sección “D” 
1.5. Propósito de la actividad        : Conocer los aspectos metodológicos principales y generales de un 

proyecto  participativo y su proceso de  elaboración. 
 

II. Actividades/estrategias 

Actividades Tareas Responsable Recursos Tiempo 

Organización del 
ambiente 

Se organiza el ambiente con 
mensajes alusivos a la importancia 
de los proyectos participativos.  

Docente 
investigadora 

 Ambiente 

 Cartelera con 
mensajes 

 

Motivación Reflexionan sobre el mensaje. “Tú 
y yo podemos hacerlo”  

Docente 
investigadora 
estudiantes 

Cartulina 
Plumones 
 

 

Información sobre 
proyectos 
participativos y  la 
metodología para 
su elaboración 

Se expone sobre el concepto, los 
elementos  y el proceso de 
elaboración de un proyecto 
participativo 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Exposición 
Texto MED 
Ciudadanía 

 

Construcción En grupos las estudiantes analizan 
un proyecto participativo, 
identificando su estructura, sus 
elementos y su finalidad. 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Texto MED 
Ciudadanía 

 

Reflexión grupal A nivel de aula y con la técnica 
lluvia de ideas reflexionan sobre 
las preguntas: 
¿Qué es un proyecto participativo? 
¿Cuál es su finalidad? ¿Cuáles 
son sus partes? ¿Ustedes pueden 
construir un proyecto? ¿Por qué? 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 
del 1er grado 
D 

Diálogo 
reflexivo 
 

 

Sistematización  La docente explica profundizando 
los aspectos más importantes 
sobre el proyecto y su proceso de 
elaboración 

Se informa 
sobre el 
proyecto, su 
importancia y 
finalidad 

Exposición  

Metacognición ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
hicieron? ¿Para qué les servirá? 

Docente y 
estudiantes 

Interrogantes 
de reflexión 

 

 

 

 

  



 
 

ACTIVIDAD 03 

Taller: Analizando los problemas de la comunidad educativa y el entorno 

I. Datos generales: 

    1.1.- Lugar                             : Curahuasi 
    1.3.- Director                         : Carlos Velarde Chacón 
    1.4.- Responsables               : Docente de formación ciudadana y cívica 

                                                      Estudiantes primer grado sección “D” 
1.5. Propósito del taller        : Identificar problemas dentro de la comunidad educativa y el entorno y 

decidir sobre qué problema estudiar. 
 

II. Actividades/estrategias 

Actividades Tareas Responsable Recursos Tiempo 

Organización del 
ambiente 

Se inicia la sesión  con imágenes de 
diferentes problemas pegado en la  
pizarra.  

Docente 
investigadora 

 Ambiente 

 Cartelera con 
mensajes 

 Cañón 
multimedia 

 PC 

 Video 

 

Recepción a 
estudiantes 

Se recepciona a las estudiantes con 
un saludo afectuoso de igual manera 
ello también respondieron con  alegría 

Docente 
investigadora 

Cartulina 
Plumones 
 

 

Observación del 
contexto de la 
institución 

Se les invita  salir al patio  para 
observar  de manera detallada cada   
uno de los espacios de la Institución  y 
el entorno a pide salir al patio para 
observar de manera detallada cada 
uno de los espacios de la institución. 

Docente 
investigadora y 
estudiantes 

Ambiente 
externo al 
aula 

 

Visualización de 
video 

Se proyecta un video “Contaminación 
ambiental”,  

Docente 
investigadora y 
estudiantes 

Proyector 
multimedia y 
video 

 

Reflexión sobre el 
video visualizado 

 Se forman grupos de trabajo de  5 
integrantes  para analizar la 
información recogida de los grupos se 
pegan las interrogantes en la pizarra 
para la reflexión  y a través de la 
técnica lluvia de ideas participan en 
grupos 
¿Qué es un problema? 
¿Este problema a quienes afecta? 
¿Qué podemos hacer por mejorar esta 
situación? ¿Cómo podemos hacerlo? 

Docente 
investigadora y 
estudiantes del 1er 
grado D 

Diálogo 
reflexivo 

 

Información sobre 
el proyecto y su 
importancia 

 Los grupos socializan sobre el trabajo   
de investigación acción, sus objetivos 
para la docente y las estudiantes y la 
propuesta de trabajo. 

Se informa sobre el 
proyecto, su 
importancia y 
finalidad 

Docente 
investigador
a 

 

Compromiso de 
participación e 
involucramiento 
para el trabajo 
activo en el 
desarrollo del 
proyecto 

Las estudiantes se comprometen  
trabajar y participar activamente en la 
mejora de la situación problemática a 
través del proyecto participativo. 

Compromiso 
responsable 

  

Reflexión sobre el 
taller 

¿Cuál es el aprendizaje que lograste el 
día de hoy? ¿Consideras que es 
importante? ¿Por qué? 

Diálogo interactivo 
para reflexionar 

Diálogo 
interactivo 

 

Aplicación de 
entrevista 
focalizada 

Se aplica una entrevista focalizada 
para conocer la percepción de las 
estudiantes sobre el taller ejecutado 

 Cédula de 
entrevista 
focalizada 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04 
 



 
 

“Haciendo un diagnóstico sobre el problema elegido para el proyecto participativo” 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                         : Cultura de paz y convivencia 
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Realiza el diagnóstico del problema elegido para el proyecto 
participativo. 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

INICIO Se inicia  la sesión del día con una dinámica de  juegos y 
materiales a ser utilizados para la aplicación de las 
estrategias tarjetas con preguntas  fichas de entrevista 
,cuadernos de apunte para el  diagnostico 

textos 5 

PROCESO Se les pide organizarse en grupos de trabajo para realizar 
trabajo programado  y las  tareas asignados con 
anticipación  
Se les da las indicaciones y se les invita a salir  del salón  
para realizar un diagnóstico dentro y fuera de la institución 
para elaborar un proyecto participativo 
Luego de realizar trabajo del campo socializa cada grupo 
la información recogida 
  
Las estudiantes por sorteo, inician la presentación de sus 
trabajos, mediante la  exposición. 

papelotes 30 

    

SALIDA Al término de la exposición la docente dará una 
explicación sobre el tema, sistematizando con la 
intervención de las alumnas. 
Luego harán en sus cuadernos los siguientes 
interrogantes ¿Qué es el diagnóstico? ¿Para qué nos sirve 
el diagnostico? ¿Cómo les gustaría su institución   
Educativa? 

C Omo les 
gustaria 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 
cultura cívica 

Explica las propuestas y actividades positivas 
para el diagnóstico a través de una  exposición  

Ficha de observación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido 
en la defensa  del medio ambiente. 

Ficha de observación 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de los demás 
 

 

 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
 
“Participando en la construcción del proyecto particiaptivo” 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                         : Construcción del proyecto participativo 
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Analiza información diagnóstica  y construye  el proyecto 
participativa 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEM
PO 

INICIO Se motiva a las estudiantes con un video sobre contaminación 
ambiental y sus efectos en la vida y la naturaleza. 
Dialogan sobre las interrogantes: 
¿Cómo podemos participar de manera activa en el cuidado del 
ambiente y de la vida? 
¿Tienen conocimiento de un proyecto participativo? 
¿Qué procesos seguimos para construir? 
Se declara el tema y aprendizaje esperado 

textos 5 

PROCESO Se organizan grupos de trabajo para construir el proyecto 
participativo. 

 El grupo 1 elige el nombre del proyecto 

 El grupo 2 Escribe la justificación del proyecto ¿Por qué y 
para qué elaborar el proyecto? 

 El grupo 3 elabora los objetivos.  

 E grupo 4 propone las actividades 

 El grupo 5 Elabora el cronograma 
Posteriormente se expone y socializa a nivel de aula para 
mejorar con las propuestas de las estudiantes. 
 
Seguidamente se aprueba el proyecto. 
Finalmente, se elige una comisión por sorteo para digitar el 
proyecto y presentar a la Dirección de la institución. 
 

papelotes 30 

SALIDA Se realiza la reflexión sobre la importancia del proyecto y de la 
participación activa en el cuidado del ambiente para lograr la 
paz y armonía en la sociedad. 
Se realiza la metacognición 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 
cultura cívica 

Participa con ideas y propuestas en la 
construcción de un proyecto de paz y armonía 
ambiental para su institución y localidad 

Ficha de observación 

Actitud ante el área Muestra entusiasmo en cada uno de los 
procesos de elaboración del proyecto. 

Ficha de observación 

comportamiento Cumple con las normas de convivencia  

 

 

 

 

 

  



 
 

ACTIVIDAD 06 

Taller: Preparando y desarrollando propuestas para enfrentar el problema 

I. Datos generales: 

    1.1.- Lugar                             : Curahuasi 
    1.3.- Director                         : Carlos Velarde Chacón 
    1.4.- Responsables               : Docente de formación ciudadana y cívica 

                                                      Estudiantes primer grado sección “D” 
1.5. Propósito del taller         : Proponer y argumentar un plan de propuesta para enfrentar el problema y 
demostrar sus beneficios. 

 
II. Actividades/estrategias 

Actividades Tareas Responsable Recursos Tiempo 

Organización del 
ambiente 

Se organiza el ambiente con una 
cartelera de bienvenida y mensajes 
alusivos al taller. Este debe contar con 
el proyector multimedia, la PC y el 
video correspondiente.  

Docente 
investigadora 

 Ambiente 

 Cartelera con 
mensajes 

 Cañón 
multimedia 

 PC 

 Video 

 

Recepción a 
estudiantes 

Se  a las estudiantes en el ambiente 
con un slogan sugestivo al proyecto. 
“Tú y yo podemos hacerlo”  

Docente 
investigadora 

Cartulina 
Plumones 
 

 

Observación del 
contexto de la 
institución 

Reconocer los elementos 
contaminantes de su entorno 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Ambiente 
externo al aula 

 

Visualización de 
video 

Se proyecta un video “Contaminación 
ambiental”,  

Docente 
investigadora 
y estudiantes 

Proyector 
multimedia y 
video 

 

Reflexión sobre 
el video 
visualizado 

En cartulinas previamente preparadas 
se pegan las interrogantes para la 
reflexión y a través de la técnica lluvia 
de ideas participan en grupos 
pequeños. 
¿Este problema a quienes afecta? 
¿Qué podemos hacer por mejorar esta 
situación? ¿Cómo podemos hacerlo? 

Docente 
investigadora 
y estudiantes 
del 1er grado 
D 

Diálogo 
reflexivo 

 

Información 
sobre el proyecto 
y su importancia 

Exposición sobre el trabajo de 
investigación acción, sus objetivos 
para la docente y las estudiantes y la 
propuesta de trabajo. 

Se informa 
sobre el 
proyecto, su 
importancia y 
finalidad 

Docente 
investigadora 

 

Compromiso de 
participación e 
involucramiento 
para el trabajo 
activo en el 
desarrollo del 
proyecto 

Las estudiantes se comprometen para 
participar activamente en la mejora de 
la situación problemática a través del 
proyecto participativo. 

Compromiso 
responsable 

  

Reflexión sobre 
el taller 

¿Cuál es el aprendizaje que lograste el 
día de hoy? ¿Consideras que es 
importante? ¿Por qué? 

Diálogo 
interactivo 
para 
reflexionar 

Diálogo 
interactivo 

 

Aplicación de 
entrevista 
focalizada 

Se aplica una entrevista focalizada 
para conocer la percepción de las 
estudiantes sobre el taller ejecutado 

 Cédula de 
entrevista 
focalizada 

 

 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
 
Elaborando carteleras y afiches de sensibilización  

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA                       : Inmaculada 
ÁREA                                                           : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                                          : Ciudadanía y valores cívicos democráticos 
DOCENTE                                                    : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Sensibiliza a la comunidad a través de carteleras, afiches y 

discursos  alusivos al cuidado del medio ambiente 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMP
O 

INICIO Se motivara a los estudiantes mediante la 
presentación de afiches con lemas sobre el 
cuidado del medio ambiente 
El diálogo se orienta hacia la participación 
responsable y comprometida con el proyecto 
participativo para hacer ciudadanía desde el 
compromiso con la comunidad, la institución y el 
medio ambiente 
 

textos 5 

PROCESO Así mismo transmitir mediante afiches, carteles, 
mensajes, videos y otros recursos que ayuden 
publicitar el cuidado del medio ambiente 
Estos son discutidos y reflexionados en cada grupo 
relacionándolos con las actividades del proyecto 
participativo: “Mejorando la limpieza en nuestra 
institución educativa conservamos nuestro medio 
ambiente.  
 
Los grupos presentan sus trajos elaborados  y 
pegaran  en las fachadas de las aulas para su 
visualización. 
 

papelotes 30 

SALIDA Se recapitula el trabajo del día y se reflexiona 
sobre su importancia. 
Se realiza la metacognición. 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENT
OS 

Construcción de la cultura 
cívica 

Reconoce la importancia de sensibilización sobre el 
cuidado del medio ambiente a través de 
elaboración de carteles  

Ficha de 
observación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido en 
la defensa  del cuidado del medio ambiente  

S 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de los demás 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
 
Elaborando recolectores de basura para el cuidado del ambiente 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                         : Aprendamos a uidar nuestro ambiente 
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Se involucra en el cuidado del ambiente elaborando 
recolectores de basura para las aulas 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

INICIO Se Inicia la sesión presentando un caso sobre conflictos 
generados entre vecinos por causa de la basura acumulada 
en  una esquina del barrio. 
 
Luego de muestra imágenes relacionadas al caso en la  
laptop. 
¿Por qué se ha generado el conflicto entre los vecinos? 
¿Quiénes son culpables de este conflicto’ 
¿Cuándo hay paz en un hogar, en el aula, en la IE? 
¿Qué podemos hacer para colaborar en la construcción de 
la paz en diversos ámbitos? 

textos 5 

PROCESO  

El trabajo debe girar en torno a las interrogantes:  
Cuáles son las principales cauas ¿Qué es la cultura de paz? 
¿Qué actitudes demostramos frente a los demás en los 
espacios donde nos desenvolvemos? ¿Qué consecuencias 
tienen estas actitudes en la construcción de la cultura de  
 
¿Qué alternativas podemos proponer para construir una 
cultura de paz en los ámbitos donde nos desenvolvemos? 
 
sas de conflicto en el aula y qué proponemos para construir 
una cultura de paz? 
 
Las estudiantes  por sorteo, iniciaran la presentación de sus 
trabajos, mediante exposición. 
 
Las propuestas serán anotadas en la pizarra, de las cuales 
se elegirán las más recurrentes. 
 
Al término de la exposición la docente dará una explicación 
sobre el tema, sistematizando con intervención de las 
estudiantes e incidiendo en la participación en el cuidado del 
ambiente como propuesta para contribuir con la paz. 
 
Finalmente se organizan grupos de dos estudiantes para 
elaborar recolectores de basura con material reciclable 
como cajas, botellas, bolsas plásticas guantesy otros 

papelotes 30 

    

SALIDA Se aplica la ficha de observación para recoger información 
sobre el desarrollo de la capacidad participativa. 
 
Se realiza la reflexión metacognitiva: ¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos servirá? 
 
Luego harán en sus cuadernos los siguientes interrogantes 
¿Qué significa la cultura de paz? ¿En qué ocasiones 
reaccionamos con  conductas agresivas? ¿Podemos 
describirlas? ¿Actuamos pasivamente frente a alguna 
circunstancia que nos lastima o lastima a otros? ¿Por qué? 

 15 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 



 
 

Construcción de la 
cultura cívica 

Explica las propuestas y actividades positivas para 
contribuir con la cultura de paz a través de una  
exposición  

Ficha de 
observación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido en la 
defensa  de la libertad 

Ficha de 
observación 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de los demás 
 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
Participando en la limpieza de la institución educativa 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                         : Aprendiendo a convivir en el espacio público 
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Participa activamente en el cuidado de los espacios públicos 
para una convivencia armónica y saludable. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

INICIO  

Para el inicio de la sesión se utilizará para motivar 
videos e imágenes sobre el cuidado de los espacios  
públicos el tema aprendiendo a convivir en el espacio 
público, despertando su interés y la necesidad de 
ampliar sus conocimientos 
Mediante la estrategia de preguntas recoge la 
información de 
 ¿A quién le pertenece más la calle?  

textos 5 

PROCESO  Se forman grupos de trabajo, de cinco integrantes, 
para realizar la actividad programada donde participan 
docente y las estudiantes en la jornada de limpieza de 
nuestra Institución, luego se plantea las interrogantes 
referentes al espacio público ¿Por qué son importantes 
los espacios públicos? ¿Qué es un espacio público? 
¿Consideras que es importante espacio público? ¿Por 
qué?  
 
Se dialoga reflexivamente sobre la importancia del 
cuidado del espacio público. 
Ahora continuamos con la ejecución del proyecto 
participativo. 
Se organizan grupos de trabajo de 5 estudiantes a 
quienes se les asigna un espacio de la institución 
educativa para el recojo de basura en bolsas y sacos. 
 
Después, en forma ordenada y organizada salen a la 
parte externa de la institución para el recojo de basura. 
 
Después del lavado de manos se ingresa al aula y se 
reflexiona sobre la actividad realizada. 
¿Cómo se sienten después de esta actividad? 
¿Has contribuido con el cuidado del espacio público? 
¿Qué más podemos hacer como estudiantes para 
cuidar los espacios públicos? 
La actividad realizada favorece a tener una vida 
saludable’ ¿por qué? 

papelotes 30 

    

SALIDA En sus cuadernos de trabajo escriben un texto reflexivo 
sobre la experiencia vida y  los aprendizajes 
alcanzados en este día. 
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EVALUACIÓN 



 
 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 
cultura cívica 

Participa activamente en el cuidado de los espacios 
públicos para una convivencia armónica y saludable. 

Ficha de 
observación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido en la 
utilización de los espacios públicos 

Ficha de 
observación 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de los demás  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 
Participando en la limpieza del entorno de la institución educativa 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                        : “Seguridad ciudadana”  
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Aprendizaje esperado: Participa activamente en el cuidado de los espacios públicos para una 
convivencia armónica y saludable. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

INICIO Se Inicia la sesión con una dinámica mi chanchito se 
recoge sus saberes previos  y luego se les plantea las 
siguientes preguntas ¿consideras importante que tanto 
autoridades como ciudadano busquen  trabajar en 
conjunto por la seguridad ciudadana? ¿Por qué es 
importante es importante cuidar nuestros espacios 
públicos cómo podemos evitar la contaminación 
ambiental? 

textos 5 

PROCESO Los estudiantes forman grupos de trabajo para 
investigar sobre el medio  el medio ambiente haciendo 
el uso de las herramientas informáticas 
 
Discuten sobre la información en el grupo y elaboran 
un  organizador de información para la exposición. 
El trabajo debe girar en torno a las interrogantes:  
¿Qué efectos producen  la contaminación en la 
población?. 
Las estudiantes  por sorteo, iniciaran la presentación 
de sus trabajos, mediante exposición. 
Al término de la exposición dará una explicación sobre 
el tema, sistematizando la intervención de los 
estudiantes. 

papelotes 30 

    

SALIDA  
Se realiza la reflexión meta cognitiva: ¿Qué 
aprendemos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Para qué nos 
servirá? 
Luego harán en sus cuadernos los siguientes 
interrogantes ¿Qué es la seguridad ciudadana? 
¿Cuáles son sus características? ¿Qué 
responsabilidades tienen los gobiernos locales en 
materia de seguridad ciudadana? ¿Cómo participa la 
ciudadanía en las estrategias de seguridad ciudadana? 
¿Qué problemas de seguridad ciudadana hay en tu 
distrito y región? 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUME
NTOS 



 
 

Construcción de la cultura 
cívica 

 Infiere la importancia de la seguridad ciudadana para 
garantizar la convivencia pacífica en el espacio público. 
Dando sus repuestas a través de interrogantes. 

Ficha de 
obsrvación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido en la 
defensa  de la seguridad ciudadana. 

Ficha de 
observación 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de sus compañeros  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

DATOS INFORMATIVOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : Inmaculada 
ÁREA                                         : Formación ciudadana y cívica 
TEMA                                         : “La educación en seguridad vial” 
DOCENTE                                   : Martha Monica Tambraico Pampañaupa  
Capacidades /aprendizajes esperados: Analiza la importancia de la seguridad vial para evitar 
accidentes de tránsito. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS RECURSOS  TIEMPO 

INICIO Se Inicia la sesión   se presenta un video de educación 
vial y las precauciones para evitar el accidente,  el 
tema aprendiendo a convivir en el espacio público, 
despertando su interés y la necesidad de ampliar sus 
conocimientos. 
Mediante la estrategia de preguntas recoge la 
información del tema ¿Por qué es importante la 
educación vial? ¿Qué ocurre cuando las personas no 
tienen un mínimo de conocimientos de seguridad vial? 

Un video 5 

PROCESO  Se forman grupos de cinco integrantes, a cada grupo 
se les asigna una ficha de trabajo, luego los 
estudiantes lo analizan y responden las preguntas 
hechas dialogan e identifican sobre  la educación vial 
en los espacios  públicos,  dando respuesta a las 
interrogantes  ¿Que es la seguridad vial? ¿En que 
consiste educación vial? ¿Por qué es importante la 
educación vial?. 
Las estudiantes  por sorteo, iniciaran la presentación 
de sus trabajos, mediante exposición. 
Al término de la exposición la docente dará una 
explicación sobre el tema, sistematizando con 
intervención de los estudiantes. 

Papelotes y 
plumones 

30 

    

SALIDA Comprenden y reflexionan sobre la información del 
tema 
Luego harán en sus cuadernos en mapa conceptual 
los siguientes interrogantes ¿Qué es seguridad vial? 
¿En que consiste educación vial? La importancia de la 
educación vial, causas de los accidentes de transito 
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EVALUACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 
cultura cívica 

Analiza la importancia de la seguridad vial a través en un 
mapa conceptual 

Ficha de 
observación 

Actitud ante el área Se compromete como ciudadano comprometido en la 
utilización de las vías  

Ficha de 
observación 

comportamiento Respeta las ideas y opiniones de los demás 
 

 

 

  



 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico que evidencia la ejecución del proyecto 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados:  

 

A. Ficha de observación 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LÍNEA DE BASE Y DE SALIDA 

 Fecha:……………..         
………………... 

Propone y gestiona 
iniciativas de 
interés común. 

 

Fortalece su 
conciencia social, 
que impulsa su 
participación en 
actividades 
ligadas a la 
mejora social y 
ambiental 

Demuestra 
conocimiento y 
entrenamiento 
en la 
metodología de 
proyectos 
participativos  

Fortalece vínculos 
con su comunidad 
en forma 
democrática 

 
 
 
COMENTA
RIOS 
 

 
 ESCALA: 

 
0 = No se 

obse
rva 

1 = En inicio 
2 = Regular 
3 = Bueno 
4 = Muy bueno 

T
o

m
a
 i
n

ic
ia

ti
v
a
 p

a
ra

 o
rg

a
n
iz

a
r 

e
n
 

e
q
u
ip

o
 a

c
c
io

n
e
s
 p

a
ra

 e
l 
b
ie

n
 

c
o
m

ú
n
. 

 R
e
a
liz

a
 a

c
c
io

n
e
s
 c

o
le

c
ti
v
a
s
 d

e
 

b
ie

n
 c

o
m

ú
n
 e

n
 l
a
 e

s
c
u
e
la

 y
 e

n
 l
a

 

c
o
m

u
n
id

a
d
. 

  P
a
rt

ic
ip

a
 c

o
o
p
e
ra

ti
v
a
m

e
n
te

 e
n
 

a
c
c
io

n
e
s
 d

e
 a

p
o
y
o
 a

 p
e
rs

o
n
a
s
 e

n
 

s
it
u
a
c
ió

n
 d

e
 v

u
ln

e
ra

b
ili

d
a
d
. 
 

U
s
a
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 c

re
a
ti
v
a
s
 p

a
ra

 

g
e
n
e
ra

r 
a
lt
e
rn

a
ti
v
a
s
 d

e
 s

o
lu

c
ió

n
 

d
e
 i
n

te
ré

s
 c

o
m

ú
n
. 

 D
is

e
ñ
a
 p

ro
y
e
c
to

s
 d

e
 p

a
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ic
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a
c
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n
 

to
m

a
n
d
o
 e

n
 c

u
e
n
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 c
a
d
a
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n
a
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e
 

s
u
s
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a
s
e
s
. 

 E
je

c
u
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y
e
c
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s
 d

e
 

p
a
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a
c
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n
 c

o
n
s
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e
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n
d
o
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u
 

p
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c
e
s
o
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e
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e
s
a
rr

o
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. 

 U
s
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e
c
a
n
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m
o
s
 d

e
 p

a
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ic
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a
c
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n
 

d
e
m

o
c
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c
a
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n
 e

l 
a
u
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. 

 P
ro

p
o
n
e
 a

lt
e
rn

a
ti
v
a
s
  

d
e
m

o
c
rá

ti
c
a
s
 p

a
ra

 l
a
 t

o
m

a
 d

e
 

d
e
c
is

io
n
e
s
 e

n
 e

l 
a
u
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 y
 l
a

 e
s
c
u
e
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. 

N° NOMBRES Y 
APELLIDOS 

LB LS L
B 

L
S 

L
B 

L
S 

L
B 

L
S 

L
B 

L
S 

L
B 

LS L
B 

L
S 

L
B 

LS  

1  0  1  0  1  0  0  1  1   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

26                   

27                   

28                   

29                   

30                   

 

 

 



 
 

 

B. Guía de entrevista focalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédula de entrevista focalizada: 

Fecha:……………                                                                  N° de sesión…………… 
Nombre:………………………….. 
 
 
 

1. ¿Qué puedes comentar sobre la clase de hoy?.¿Ha sido diferente a las 
sesiones anteriores? ¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 
……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………...................................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

3. ¿Cómo ha sido tu participación en esta sesión o actividad?. Explica. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..................................... 

 



 
 

 

C. Diario de campo investigativo 

 

 

Diario de campo investigativo 
 

Observación Reflexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervención 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


