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RESUMEN 

En este trabajo de investigación acción intervienen: el mismo docente como 

investigado y los estudiantes en quienes se aplica o se pone en práctica el tema 

de investigación que en este caso se denomina: “UNA BUENA PRACTICA 

PEDAGÓGICA PARA LOGRAR LA BUENA CONVIVENCIA  INTERCULTURAL 

EN EL AULA Y  ÁREA DE MATEMÁTICA” 

La motivación para ejecutar esta investigación es lograr una buena práctica 

pedagógica y la buena convivencia intercultural, consecuentemente con el logro 

de aprendizajes significativos. La importancia radica en cambiar o mejorar mi 

práctica pedagógica volviéndola más asertiva, que se preocupa por los problemas 

de los estudiantes no solo académicos sino también de índole personal, lograr 

disminuir la problemática en aula, hacer que mis estudiantes se integren en 

equipos de trabajo y no exista la discriminación de ningún tipo. 

Principales resultados 

Se consolidó las normas de convivencia que se establecerá en el aula, el 

mismo que ha sido propuesto, elaborado, debatido y acordado por todos los 

estudiantes  

La invitación de agentes externos como psicóloga, enfermera, policías 

permitieron ayudar a solucionar y orientar en la problemática de los estudiantes  

Los instrumentos de verificación te permiten reflexionar sobre las 

debilidades y tomar decisiones oportunas. 

La aplicación de materiales en las diferentes sesiones ayuda a lograr las 

capacidades planificadas. 

Con el uso de los materiales las sesiones se hacen más interactivas y 

participativas. 

Cuando se trabaja con materiales el avance en el desarrollo de los temas 

se vuelve lento pero de mayor interés para los alumnos lográndose aprendizajes 

significativos. 

Palabras claves: Practica, Pedagógica. Convivencia intercultural, 

matemática. 
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ABSTRACT 

In this research action involved: the same teacher as researched and 

students who applied or implemented research topic in this case is called "good 

pedagogical practice to achieve intercultural harmony GOOD IN THE 

CLASSROOM MATHEMATICS AND AREA " 

The motivation for this research is to run a good teaching practice and good 

intercultural coexistence, consistent with the achievement of significant learning. 

The importance is to change or improve my teaching practice making it more 

assertive, who cares about the problems of the students not only academic but 

also personal, achieve reduce the problems in the classroom, my students get 

integrated into teams and there is no discrimination of any kind. 

Main results 

The house rules to be established in the classroom was consolidated, the 

same as has been proposed, drafted, debated and agreed upon by all students 

Invitation external agents as a psychologist, nurse, police allowed to help 

solve problems and guide the students 

Verification instruments allow you to reflect on the weaknesses and make 

timely decisions. 

The application of materials in different sessions helps achieve the planned 

capacities. 

Using materials meetings become more interactive and participatory. 

When working with material progress in the development of themes it 

becomes slower but more interest to students achieving significant learning. 

Keywords: Practice, Education. Intercultural, mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi trabajo de investigación es  la descripción  y explicación  de  mi vida 

profesional  en el último año que introduje  la nueva propuesta pedagógica; la 

buen práctica pedagógica para lograr una buena convivencia, es la historia de mi 

propio  aprendizaje y cómo cambian mis ideas a través de mi experiencia. Es la 

secuencia metodológica y experiencias  de mi propio desarrollo educativo como 

docente en el área de matemática  en la I.E Belén de Osma Y Pardo. 

Tuve como objetivo mejorar y aplicar una buena práctica pedagógica 

conjuntamente con el apoyo de agentes externos permitiendo tener un soporte y 

apoyo de especialistas que  para superar la problemática de la mala convivencia 

que existe en el aula, la gran problemática con que vienen a clases los 

estudiantes, pasando desde familias desintegradas hasta la formación de grupos 

delictivos y la discriminación entre compañeros. 

Dado que la educación matemática  es una actividad  práctica, trabajo en 

equipo y la relación interpersonal por las que estoy apuntando para el cambio, el 

objetivo de una mejor  práctica de la  matemática a través de una buena 

convivencia.  

Como la metodología de investigación   acción  es un proceso de reflexión 

donde uno está constantemente  evaluando lo que se hace  con el fin de mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes.  

El aprendizaje es más fácil si se realiza en equipo de trabajo y  buenas 

relaciones interpersonales evitando el estrés y el cansancio, pero también si se 

tiene confianza en las propias capacidades y habilidades, en la estrategia y la 

técnica de estudio empleada. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1  Ubicación socio-geográfica. 

La institución educativa Belen Osma y Pardo, es de gestión pública 

después fue integrada por el nivel primario y nivel secundario de turno 

mañana, turno tarde de educación secundaria. 

El nivel primario cuenta con 18 secciones, el nivel secundario turno 

mañana 30 secciones y de turno tarde con 17 secciones. Está a una altitud 

de 2917m, con latitud de 13° 39’ 26,04”S 73° 22’ 35,92” O 

Cuenta con talleres de corte confección, talleres de Industrias 

alimentarias 02 de centros de cómputo, 02 de centro de recursos 

tecnológicos los talleres cuentan con deficiente Implementación y poca 
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utilización para los procesos de aprendizaje, existiendo poco liderazgo para 

la gestión, implementación y funcionamiento de los talleres por parte de los 

directivos. 

1.1.2  Análisis socio cultural del contexto. 

La provincia de Andahuaylas es bastante rico en cuanto al cultivo de 

las actividades culturales: Como se puede citar los carnavales “Pukllay”, la 

semana santa, la cosecha de los productos andinos, el almacenamiento de 

productos,  el Sondor Raymi, la fiesta de la tierra en el mes de junio, el haya 

taki en el mes de noviembre , la fiesta religiosa de Señor de Huanca, la fiesta 

religiosa de “ñiñochanchicc”, las fiestas de samincha para iniciar la siembra, 

las actividades comunales el ayni y la minka , la construcción de las obras 

públicas como puentes caminos y locales comunales, el tejido de artesanías 

como ponchos, mantas etc.  Es potencialmente buena  en cuanto a la 

ganadería y agricultura y recientemente a la actividad informal de la minería, 

como también se lleva la actividad de la feria los sábados y domingos. 

1.1.3  Análisis social, económico y cultural de los estudiantes. 

Los alumnos son en un  90% aproximadamente quechua hablantes, 

es decir su primera lengua quechua Chanca, provienen  de los diferentes 

distritos de la provincia de Andahuaylas como del Distrito de Turpo, 

Huancaray, Andarapa, Pampachiri, Pacucha, San Miguel de Chaccrampa 

con diferentes costumbres y culturas que migran de las diferentes  

comunidades del distritos de la provincia de Andahuaylas con la finalidad de 

elevar su nivel de vida, por la cual se ubican en las urbanizaciones 

marginales de la provincia. Por las mañanas los alumnos se dedican a  una 

actividad económica para su sostén, muchos de ellos viven en cuartos 

alquilados en las recientes urbanizaciones. Los alumnos al Inter relacionarse 

en la Institución educativa enfrentan otra realidad de cultura,  de convivencia, 

por la cual hay una necesidad de aprendizaje contextualizada  a su cultura o 

su diversidad de acuerdo a sus ritmos y estilos , aprovechando su cultura, 
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sus tradiciones y costumbres en el proceso de aprendizaje para que sean 

estos altamente significativos. 

1.1.4 Análisis socio cultural de la  comunidad magisterial. 

Procesos perspectivas 

El personal docente que labora en la I.E. en su mayoría realizó 

estudios de Maestría y especializaciones, demostrando a los alumnos un 

buen trato,  realiza su quehacer pedagógico con entusiasmo aplicando 

estrategias adecuadas y de acuerdo a la edad del estudiante. Establecen 

planes de acción de mejora de los aprendizajes y  metas conjuntas por ciclos  

Existe la pre disponibilidad por la auto formación para la mejora de su 

práctica pedagógica, conformando círculos de estudio,  jornadas reflexivas, 

hábitos de estudio, autoestima, meta cognición, siendo su principal objetivo 

que el alumno construya habilidades para lograr su plena autonomía. 

Regulan los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos, fomenta el logro 

de los aprendizajes significativos, comparte las experiencias de aprendizaje 

con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la empatía del grupo, 

atiende las diferencias individuales  

Una pequeña minoría de docentes no tienen estudios  de maestría,  ni 

actualización pedagógica por tal hecho los proyectos de innovación no son 

logrados al 100%. 

Los docentes  tienen una práctica pedagógica  conductista se basan 

en contenidos y objetivos, avanzan contenidos,  llenan de conocimiento los 

cuadernos de los alumnos, aplican una evaluación tradicional para medir el 

avance de los contenidos. 

1.2 CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.2.1  Cómo se inició la caracterización de tú práctica 

pedagógica 

Mi práctica pedagógica se caracterizaba por ser una práctica 

conductista en la que solo tengo como objetivo el resultado de las 

evaluaciones y de los contenidos del área que enseño. 
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Esta práctica pedagógica también se caracteriza porque soy el 

docente que más domina e imparto mis conocimientos expertos a los 

alumnos en forma autoritaria es decir soy el superior en cuanto a la 

enseñanza y aprendizaje, realizo mi práctica pedagógica frontalmente, en 

forma de conferencia y no dando oportunidad a mis alumnos a que  

desenvuelvan todas sus potencialidades. 

Los contenidos temáticos lo selecciono y los planifico solamente para 

lograr aprendizajes memorísticos, mecánicos y repetitivos. 

En cuanto a la utilización materiales educativos no son pertinentes a 

los intereses de aprendizaje de los alumnos de igual forma  escasas 

estrategias metodológicas durante las sesiones de aprendizaje. En la 

actualidad mi práctica pedagógica ha cambiado en nuevos paradigmas, en la 

actualidad trato de ser un docente facilitador y explorador de los saberes 

previos como también de sus conocimientos previos de mis alumnos. 

1.2.2  Qué instrumentos se aplicaron. 

Durante el proceso de la deconstrucción los instrumentos que me 

permitieron realizar una auto reflexión crítica juntamente con el acompañante 

pedagógico, fue a través de los diarios de campo, encuestas, lista de cotejo, 

fichas de observación los mismos que me ayudaron a detectar las 

debilidades más recurrentes dentro de mi práctica pedagógica. 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La deconstrucción de mi practica pedagógica fue a través de los 

diarios de campo que redacte al concluir mis sesiones de clase, luego voy 

analizando en forma reflexiva y auto critica de mi practica pedagógica las 

debilidades y fortalezas encontradas. 

Las debilidades más recurrentes encontradas en esta reflexión son 

las que debo cambiar y mejorarla para que se conviertan como una fortaleza 

de mi práctica pedagógica. 
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1.3.1  Recurrencias en Fortalezas y Debilidades 

El proceso de enseñanza aprendizaje en mi practica ha sido 

desarrollado tomando en cuenta el nuevo enfoque constructivista y siguiendo 

los procesos pedagógicos, tomando en cuenta la realidad de mis estudiantes 

sin embargo he observado que estudiantes tienen dificultades en cuanto a 

las normas convivencia, el respeto por las diferencias culturales y la 

integración como grupo dentro el aula, ello determina el incumplimiento de 

sus tareas, resolución de ejercicios y/o problemas y muestran bastante 

desinterés por área.  

Según estas características propias de mi práctica pedagógica, 

podemos identificar FORTALEZAS y DEBILIDADES, como:  

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de 

campo, que han determinado la identificación del problema, se identificó las 

siguientes fortalezas: 

 Mantengo una relación de interacción con mis estudiantes, basado 

en el trato horizontal de afecto y de respeto que genera  un clima de 

seguridad, confianza abierto para el dialogo. 

 Alumnos  que forman equipos de trabajo en el aula con mucha 

facilidad pero por afinidad, con los que comparten mucha similitud en 

costumbres, su cultura sus vivencias sus formas de ser y tradiciones en un 

contexto determinado. 

 Uso adecuado del material educativo, con lo cual los alumnos se 

motivan y es explorado sus conocimientos previos es divertido. 

  Se desarrolla los procesos pedagógicos con situaciones 

problemáticas de su contexto 

Debilidades 

 La clase es en forma de conferencia, no hay equipos de trabajo 
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 Alumnos que resisten  de exponer argumentar y explicar sus 

trabajos  frente a sus compañeros, timidez 

 No se forman equipos de trabajo en el aula, los alumnos está 

formado por columnas y filas solo aceptan formar con su afinidad. 

 No mantienen ni conservan sus culturas hay un cambio y rechazo  

lo cual trae la mala convivencia entre compañeros en el aula. 

 Padres de familia no comprometidos en la educación de sus hijos, 

solamente vienen a la matrícula y a recibir su tarjeta de información al final 

del año, motivo de que los padres viven en distritos lejanos. 

 En clase de matemática no se realizan dramatizaciones de 

situaciones problemáticas de su contexto de casos de convivencia entre 

alumnos padres de familia y profesor. 

 En grupos de aprendizaje no existe normas de convivencia 

concertadas. 
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1.3.2  Mapa de la Deconstrucción 

Gráfico  Nº 01 

Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

UNA BUENA PRACTICA 
PEDAGOGICA PARA LOGRAR 

UNA CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL 

 

BUENA PRACTICA 
PEDAGOGICA 

CONVIVENCIA  
INTERCULTURAL 

Trabajo en 
equipo 

Visita de 
especialista 

Padres 
fuertes 

 

No se evidencia tan solo trabajan en forma individual. 
El trabajo grupal no ayuda o fortalece al grupo 

Nunca se evidenció la presencia de algunos especialistas que 
ayuden a los estudiantes a superar sus problemas propios de 
su edad y la buena convivencia. No Existió planificación 
 

Los padres de familia solo se limitan a matricular a sus 
menores hijos y se olvidan de participar o colaborar  en el 
proceso educativo de ellos. 
Las únicas oportunidades de reunión en la institución es con 
la dirección y bajo amenaza de multa 
 

Normas de 
convivencia 

Casi no existen y las de la institución son sancionadoras, 
represivas e impuestas con el Reglamento Interno, no 
inspiran aprecio por los estudiantes.  

Clima en el 
aula 

Es muy deficiente cada uno trabaja en forma aislada y 
egoísta, existe mucho maltrato físico y psicológico entre 
estudiante, hasta el punto de discriminación por sus 
costumbres. 
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1.3.3.  Cuadro de Análisis Textual de las  Fortalezas y Debilidades 

Identificadas (Categorías y Subcategorías). 

 

Cuadro N°01 

Mala convivencia Procesos pedagógicos 
Estrategias 

metodológicas 

S
u

b
  

c
at

eg
o

rí
as

 

N
o

rm
as

 d
e 

co
n

vi
ve

n
c

ia
 

In
ic

io
 

P
ro

c
e

so
 

S
al

id
a

 

E
st

ra
te

g
ia

s
 d

e
 

en
se

ñ
an

za
 

E
st

ra
te

g
ia

s
 d

e
 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 

1 D F F F D D 

2 D F F D D F 

3 D D F F F D 

4 D F D F D F 

5 D F D D D F 

6 D D F F D D 

7 F D F D F F 

8 D D D D F D 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos evidenciar en el cuadro anterior, que después de realizada la 

deconstrucción y el análisis de los diarios de campo se han determinado las 

fortalezas y debilidades encontradas en la secuencia de mis sesiones de 

aprendizaje las mismas que nos ayudan a concluir claramente que la debilidad 

más recurrente son las de NORMAS DE CONVIVENCIA, existen otras aunque en 

menor escala, pero también importantes, sin embargo tendré que orientar mi 

trabajo de investigación en función a la problemática más evidente, puesto que de 

las 8 sesiones  analizadas todas muestran deficiencias en el rubro mencionado. 
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1.3.4  Análisis Categorial y Textual a Partir de Teorías Implícitas que 

Sustentan la   Práctica Pedagógica 

Cuadro N°02 

Matriz de Análisis Textual 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 Supuesto 
¿qué significado  tiene 
para mí? ¿qué 
importancia tiene para 
mí? 
 

Teoría que la 
sustenta 
(teoría, 
corriente 
pedagógica) 

S
u

b
  

ca
te

g
o

rí
a

 

Supuesto 
¿qué significado  tiene para mí? 
¿qué importancia tiene para mí? 

Teoría que la 
sustenta 
(teoría, 
corriente 
pedagógica) 

P
R

O
C

E
S

O
S

  
P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

S
 

 

Necesario los procesos 
pedagógicos para 
construir conocimientos, 
ya que esto promueve: 
valores, actitudes, 
destrezas, habilidades, 
hábitos. Son importantes  
para que los 
aprendizajes sean 
significativos. 
 

Básicamente se 
sustenta en 
teorías y 
enfoques 
tradicionales 
influenciados 
por el 
conductismo, 
tanto en la 
planificación 
como en el 
desarrollo de los 
procesos 
pedagógicos y 
las estrategias 
didácticas en 
general. 
 
 
El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje se 
centra 
básicamente en 
el docente 

 C
O

N
F

LI
C

T
O

 
C

O
G

N
IT

IV
O

 
 

Es crear conflicto en las estructuras 
mentales de los estudiantes. 
Es importante generar el conflicto 
cognitivo porque de esta manera el 
estudiantes está predispuesto  a 
investigar sobre sus dudas, sobre 
su nuevo conocimiento. 

En general, mi 
práctica 
pedagógica está 
sustentada en 
un enfoque 
conductista, no 
se dirige al 
desarrollo de 
capacidades, 
actitudes, sólo a 
los contenidos.  
 
Las estrategias 
de enseñanza 
están centradas 
en el docente, 
está influenciada 
por el 
conductismo 
 
Mi práctica 
evaluativa tiene 
un enfoque 
tradicional, 
básicamente 
mide la 
memoria. 
 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 

Es estimular  el interés que tienen el 
estudiante para aprender.  
Es necesario e importante generar 
en el estudiante la motivación 
intrínseca para el logro de los 
objetivos y para una mejor 
enseñanza. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Son los procesos y 
actividades que realiza el 
docente para facilitar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. Es 
importante desarrollar en 
los estudiantes 
capacidades para la 
adquisición, 
interpretación y 
procesamiento de la 
información; y la 
utilización de estas en la 
generación de nuevos 
conocimientos, su 
aplicación en las diversas 
áreas. 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

IN
D

IV
ID

U
A

LI
Z

A
D

A
 

Es un tipo de enseñanza dirigida, 
donde el estudiante es mero 
receptor de los aprendizajes. 
Es importante porque se tienen en 
cuenta las características de cada 
estudiante y que este aprende de 
acuerdo a su ritmo y estilo. 

E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

E
X

P
O

S
IT

IV
A

 

Esta es realizada por el docente 
que expone y transmite los 
conocimientos y el estudiante recibe 
e interioriza la información. 
Es importante porque es más rápida 
que otras técnicas y favorece la 
escucha activa. 

M
A

LA
 C

O
N

V
IV

E
N

C
IA

 

Muy importante porque 
existiendo problemas de 
índole personal entre mis 
estudiantes no pueden 
trabajar correctamente, 
existiendo rencillas y 
discriminación no pueden 
concentrarse en el 
trabajo académico 

 C
L

IM
A

 E
N

 E
L 

A
U

LA
 

 

Este elemento es preponderante 
para trabajar armoniosamente entre 
todos los estudiantes y maestro, 
punto de partida para lograr 
aprendizajes significativos 

N
O

R
M

A
S

 
D

E
 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
 

Son elementos imprescindibles para 
el buen trabajo, para lograr el 
respeto, y la no discriminación, 
normas que deben ser debatidas y 
consensuadas por los estudiantes 
sin ser impuestas. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.5  Teorías Implícitas 

Conductismo:  

Quien conserva muy marcado el estilo mecanicista dentro de mi práctica 

pedagógica se caracteriza por la consideración de la matemática como un 

conjunto de reglas. A los alumnos se les enseña las reglas y las deben aplicar a 

problemas que son similares a los ejemplos previos. Raramente se parte de 

problemas reales o cercanos al alumno, más aún, se presta poca atención a las 

aplicaciones como génesis de los conceptos y procedimientos, y mucho a la 

memorización y automatización de algoritmos de uso restringido. El estilo 

mecanicista se caracteriza por una carencia absoluta de contextualización de la 

matemática, los estudiantes tan solo se limitan a transcribir de la pizarra y aceptar 

las disposiciones del maestro. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Las Instituciones Educativas son pequeñas sociedades que poseen una 

organización y estructura particular, con normas de convivencia, y prescripciones 

que regulan y controlan la actuación, participación e interacción de sus miembros. 

La convivencia escolar, está determinada por un conjunto de características 

propias de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo que dificultan una 

convivencia auténticamente democrática, que es necesario analizar y reformular, 

si se quiere generar climas positivos de convivencia en las aulas de nuestras 

instituciones educativas. Entre estas principales características tenemos que tener 

en consideración que la escuela es una institución jerarquizada, de reclutamiento 

forzoso, llena de normas generalmente sancionadoras, con estamentos 

diferenciados, con orientación a la estandarización y con una fuerte presión social 

tendiente a consolidar los patrones culturales vigentes. Un ambiente diseñado 

para educar que fomente el aprender tiene que trascender los problemas y 

conflictos que inevitablemente han de ocurrir en toda situación en la que se 

encuentran involucradas personas o grupos de personas de diferentes edades, 

sexo, condición social, roles, funciones, etc. que tienen que vivir juntos por 

muchas horas y por mucho tiempo.  
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Conseguir un ambiente favorable para la convivencia está íntimamente 

relacionado con un conjunto de acciones a realizar tanto en la Institución 

Educativa como en el salón de clases; los procesos y normas de disciplina, orden 

y control se deben de sustentar en una organización educativa sustentada en su 

realidad y que promueva un clima escolar democrático y de aula proactiva. Para 

el logro de la convivencia en la escuela, debemos aceptar que todo centro escolar 

tiene conflictos los cuales deben ser reconocidos y abordados, para prevenir 

posteriores situaciones problemáticas que puedan desencadenar acciones de 

agresión y violencia. Fernández, (2005) señala que para el logro de un adecuado 

clima escolar deberíamos tener una «filosofía de la convivencia» basada en la 

dinámica del conflicto, donde las relaciones interpersonales y la organización 

escolar jugarán un papel fundamental, y que lo más importante es lograr 

encontrar el equilibrio entre el quehacer educativo y el desarrollo personal de sus 

miembros 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El área de matemática cumple una de las funciones de ser un instrumento 

de resolver las necesidades de los estudiantes, ser  un instrumento de uso en su 

vida diaria, por lo que necesitamos una matemática revertida  hacia situaciones 

problemáticas de su contexto de su cultura de sus tradiciones, de sus costumbres 

de los problemas agrícolas, ganaderas, de los problemas económicos, problemas 

fenomenales y problemas sociales. 

Esto indica una matemática pertinente contextualizada con la cual se logra 

las capacidades y competencias de resolución de situaciones problemáticas  y de 

otros contextos particulares. 

Los alumnos de 2do. Grado al interactuar presentan diversas 

características de su forma de pensar expresarse diferentes culturas. 

Es decir el salón se convierte en multidiversidad de culturas lo cual 

necesita comprender y entender  a cada alumno su cultura su forma de pensar, su 

forma de expresarse, su cultura donde se desarrolló su vida evolutiva su forma de 

vestirse. Sus normas establecidas en el ambiente donde se desarrollo 
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Al no entenderlos en el salón de clases los actúan  con actitudes negativas 

como faltarse respeto entre alumnos no respetan a los profesores, destruyen los 

muebles, se roban y rompen los bienes de la institución generando el bullen  con 

sus compañeros, alumnos que faltan respeto a sus padres intentos de suicidio, a 

esto se suma la televisión y los medios de comunicación que publicitan programas 

violentos atentando y desvirtuando su cultura del alumnado, por la cual me 

planteo la siguiente interrogante. 

¿Qué debo hacer para lograr una convivencia intercultural en el aula y área 

de matemática en los estudiantes de 2do grado  “C” de secundaria  en  la 

Institución Educativa BOP TURNO TARDE” Andahuaylas, 2013-2015? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.6.1  Objetivo General: 

Aplicar una buena práctica pedagógica para lograr la buena convivencia 

intercultural en el aula en  el área de matemática en los estudiantes de 2do grado  

“C” de secundaria en la I. E. BOP TURNO TARDE” Andahuaylas, 2013-2015.  

1.6.2  Objetivos Específicos  

Revisar mi práctica docente, identificando las causas que limitan la buena 

convivencia  e intercultural en mis estudiantes de 2do grado C para generar 

aprendizajes  en matemática. 

Determinar las  teorías implícitas en mi  práctica pedagógica  que supere la 

mala convivencia intercultural en el aula, para generar aprendizajes. 

Desarrollar mi propuesta pedagógica alternativa de una buena práctica 

pedagógica para lograr la buena convivencia intercultural en el aula en  el área de 

matemática  

Verificar los resultados de la propuesta alternativa de la práctica 

pedagógica  que supere la mala convivencia intercultural en el aula, para generar 

aprendizajes en el área de matemática 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por averiguar cómo se convive en los centros escolares 

se agudiza cada cierto tiempo porque en apariencia los modos de relación 

parecen estar en quiebra. Si hacemos caso a los medios de comunicación, da la 

impresión de que nunca se ha convivido peor que ahora, que la capacidad de 

buena relación interpersonal se ha desvanecido misteriosamente, que el respeto y 

la consideración tradicional de alumnos y alumnas por sus profesores se ha 

evaporado, que adolescentes y jóvenes son inmunes a los procedimientos para 

socializarlos en normas y valores aceptados por la comunidad. La reflexión y la 

indagación son, sin duda, de utilidad, porque toda comunidad escolar tiene que 

poner bajo la lupa sistemáticamente sus modos de relación y los principios que la 

orientan para encontrar respuestas ajustadas a las preguntas complejas que 

plantea la convivencia escolar. Es una lástima que la convivencia no se contemple 

muchas veces como un logro positivo en sí mismo, sino como un atributo 

negativo: solamente su falta demanda una respuesta. Esto demuestra que se 
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presta poca atención a cómo se construye un nivel de convivencia satisfactorio y 

a cómo, una vez construido, se mantiene y se desarrolla en distintas situaciones. 

No sucede lo mismo en el caso que nos ocupa – una buena práctica pedagógica 

para lograr una convivencia intercultural –. Cada centro opta por un conjunto de 

medidas para construir y mantener un adecuado nivel de convivencia y ésta se 

convierte en un conjunto de convencimientos que informan las actitudes de los 

alumnos hacia su trabajo, hacia el profesorado y compañeros con quienes 

conviven y deja de ser solo un sistema de regulaciones externamente impuesto, al 

que los alumnos se adhieren por la fuerza de la costumbre. Los tres grados del 

presente estudio de casos no han sido elegidos aleatoriamente. Son fruto de la 

selección de algunos de los muchos centros que están dando respuesta positiva a 

los problemas de convivencia que se les presentan. Los casos tienen valor 

ejemplar y entre todos ellos presentan un abanico de estrategias que permiten al 

resto de centros elegir el cóctel propio de medidas acomodado a sus 

circunstancias.  

2.2  BUENA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

2.2.1  Trabajo en equipo: El aprendizaje colaborativo y una mejor 

convivencia en la escuela 

En la actualidad, y con las nuevas corrientes educativas, se ha aportado 

una nueva visión acerca de las funciones y objetivos de la escuela. Hoy el fin de 

la escuela deja de ser la mera transmisión de conocimientos, para centrarse 

también en los aspectos emocionales y de socialización de sus alumnos;  por ello 

el trabajo que se realiza mediante el aprendizaje colaborativo es un elemento 

esencial  en todas las técnicas y prácticas innovadoras. Es también un medio para 

trabajar la formación de ciudadanía basada en una participación activa y 

responsable. 

En primer lugar, señala que el aprendizaje colaborativo se refiere a la 

actividad que realizan grupos pequeños en el salón de clase y mediante el cual 

los alumnos “intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos 

sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración” (ITESM, 2008: 2)  El aprendizaje colaborativo se caracteriza 
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principalmente porque en este tipo de tareas siempre están presentes los 

siguientes elementos: 

Cooperación. Los estudiantes se apoyan mutuamente para cumplir con un 

objetivo. 

Responsabilidad: Para cumplir de manera individual la parte de tarea que 

les corresponde y para comprender todas las tareas que les corresponden a los 

compañeros. 

Comunicación: Intercambian información importante y materiales, se 

ayudan mutuamente, ofrecen retroalimentación, analizan las conclusiones y 

reflexiones para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad. 

Trabajo en equipo: Aprenden a resolver juntos los problemas, 

desarrollando las habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, toma de 

decisiones y solución de conflictos. 

Autoevaluación: Los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles 

y cuáles no para mejorar su trabajo en el futuro. 

Por último, para que el aprendizaje colaborativo pueda cumplir con estos 

elementos y sirva para alcanzar  los objetivos propuestos, es necesario establecer 

los siguientes requisitos: 

Cambiar los espacios educativos: para que se conviertan en un espacio de 

confianza y en un foro abierto al diálogo entre estudiantes y entre estudiantes y 

profesores. 

Formar grupos pequeños: ya que en ellos existen oportunidades para 

intercambiar ideas, en un ambiente libre de competencia, para que los estudiantes 

se vean motivados a especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme 

resuelven los problemas. Mientras que las discusiones de grupos grandes o de 

todo un grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos. 

Equipos heterogéneos: para que existan variedad de ideas y habilidades. 

Sin embargo, para evitar que en estos grupos una persona tienda a dominar y 
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otras se queden sin hacer nada, es necesario establecer roles específicos para 

cada tarea donde ellos pueden aprender de sus puntos de vista, dar y recibir 

ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente para investigar de 

manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo. 

Es importante resaltar  la diferencia entre trabajar  colaborativamente y el 

trabajo en equipo. Como explicamos, el trabajo colaborativo requiere de un 

equipo. El equipo es un conjunto de personas que trabajan buscando una 

finalidad. Sin embargo el trabajo colaborativo demanda una interacción mucho 

más intensa entre sus miembros, no basta con una repartición de tareas; se 

construyen los aprendizajes entre todos a través del diálogo y la comunicación. 

El aprendizaje colaborativo es muy importante para desarrollar habilidades 

sociales, de comunicación, de trabajo en equipo, de resolución de conflictos y 

toma de decisiones, útiles para la vida profesional y cotidiana de los estudiantes. 

Promueve el aprender a ser y el aprender a convivir. 

Por ello, si la educación en la actualidad exige que la escuela no sólo se 

dedique a dar información que ahora se encuentra a tan sólo un click, sino a 

ofrecer a sus alumnos competencias que los ayuden a desenvolverse en su vida 

cotidiana, el aprendizaje colaborativo debe ser esencial en todo proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

La importancia de esta estrategia radica, en que no sólo favorece la 

construcción de conocimiento y la adecuación de mentes a distintas estructuras, o 

sólo desarrolle habilidades de trabajo en equipo y toma de decisiones que se 

exigen en cualquier trabajo; sino en que además mediante esta estrategia se 

enseña a los alumnos a convivir en un mundo diverso. Esta competencia no suele 

verse como algo de primera importancia, sin embargo puede ser la posibilidad de 

cambio en las formas de relación individualista y prácticas de exclusión que la 

escuela tradicional y competitiva ha generado. 

El aprendizaje colaborativo bien desarrollado puede aportar identidad de 

grupo que es una de las necesidades que tienen los niños, pero sobre todo los 

adolescentes. Es también una apuesta para desarrollar mejores lazos de 

convivencia dentro de la escuela. Tal parece que los cambios en las formas de 
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convivir pueden dar nuevo significado a la escuela y pueden salvarla de la 

desintegración. Basta con ver cuántos adolescentes abandonan las aulas por 

considerar que la escuela no responde a sus expectativas. Las formas de trabajo 

colaborativo sustentan el trabajo de la convivencia escolar, no es simplemente la 

relación entre compañeros “en el aire” sino en torno a un trabajo colectivo, es 

decir es una relación intencionada. 

Sidorkin dice que es necesario restablecer el poder de las relaciones en la 

escuela y qué mejor que promoverlo a través del aprendizaje colaborativo. Las 

pedagogías y didácticas tienen mucho que ver en el establecimiento de un clima 

escolar favorable. También se sabe por investigaciones realizadas en escuelas 

mexicanas que hay menos violencia en aquellas escuelas en donde hay exigencia 

racional acompañada de una didáctica adecuada. Poner atención en estos 

aspectos en la vida cotidiana de las escuelas es apostar por una solución más 

profunda a los problemas de violencia y acoso que vemos en las escuelas. Son 

soluciones que no apuntan solamente a lo inmediato, los resultados los veremos a 

mediano plazo pero vale la pena apostar por este cambio. 

2.2.2  Visita de especialistas 

En este apartado trataremos sobre los especialistas que me han 

acompañado y apoyado para que la propuesta pedagógica que se planificó salga 

adelante y logre las metas trazadas dentro de ellos tendré que mencionar a: 

Efectivos Policiales:  

Ellos dentro de su campo de la custodia del orden público nos dieron unas 

charlas muy amenas e interesantes sobre la conducta, las normas, derechos y 

deberes que debemos tener siempre presente cuando transitemos por la vía 

pública, pero principalmente mostró a mis estudiantes unos videos muy 

interesantes donde las personas que infringen la ley son detenidos y privados de 

su libertad por un determinado tiempo en función a la gravedad de sus malas 

acciones. 
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Visita de Enfermeras y o Psicólogas:  

Hecho que permitió que mis estudiantes puedan charlar directamente con 

la profesional y pueda aconsejarles sobre los problemas que les aqueja o tienen 

en casa con los integrantes de la familia, una orientación sobre como sobrellevar 

la problemática y cambios propios de sus edades. 

Personaje Distinguido:  

Profesional que se formó en función al arduo trabajo y que salió de las 

mismas canteras en las que ellos viven, charla de motivación que permite darnos 

cuenta que con sacrificio, dedicación, fuerza de voluntad  y mucho trabajo 

podemos lograr las grandes metas que nos hemos trazado. Dedicarse por 

completo a los estudios y al trabajo al final trae consigo el fruto añorado. 

Padres fuertes:  

Papel de familia en la mejora de la convivencia escolar 

El tema de la participación de los padres de familia en la escuela ocupa un 

lugar central en los debates educativos recientes, así como es considerado 

condición necesaria para garantizar una administración más transparente y 

democrática de las escuelas. Se sostiene también que ciertas formas de 

participación de los padres de familia pueden tener un impacto positivo sobre el 

aprendizaje de los niños. En el Perú, el énfasis en la participación de los padres 

de familia en la escuela ha cobrado especial importancia durante la transición 

democrática iniciada luego del gobierno autoritario de Alberto Fujimori, presidente 

del Perú del año 1990 al año 2000. La Ley General de Educación, aprobada por el 

Congreso Peruano en el año 2003 (Ley General de Educación Nº 28044), enfatiza 

la necesidad de fomentar la participación de los padres de familia en las 

cuestiones relacionadas con la escuela. 

Si reconocemos que la convivencia escolar es un valor, como tal, su 

aprendizaje exige necesariamente de la participación de la familia, ya que ésta es 

considerada como el hábitat natural de la educación en valores. Dicho de otro 

modo, cualquier iniciativa desarrollada por el centro educativo hacia la mejora de 

la convivencia escolar presenta limitaciones de éxito si excluye a la familia. La 
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familia desempeña en los primeros años de la vida del individuo una función de 

excepcional relevancia, porque canaliza su relación con la realidad del mundo. 

Los padres constituyen la principal referencia para la socialización de los hijos, 

mediante la transmisión de creencias, valores y actitudes, que incidirán en su 

desarrollo personal y social No obstante, las relaciones interpersonales que se 

mantienen en la familia, incluso en el modelo de alteridad y acogida, no están 

exentas de situaciones de conflictividad. Los conflictos entendidos como 

enfrentamiento de ideas, intereses o valores son algo propio de la naturaleza 

humana, por lo tanto son inevitables. En lo que respecta a los conflictos 

intrafamiliares se observa un mayor predominio de los conflictos que mantienen 

con sus padres y con sus hermanos, frente al conflicto entre adultos, con otros 

familiares o incluso a las unidades familiares sin conflictos aparentes (Hernández, 

2007). Los motivos que sustentan estos datos son, entre otro, que los padres y 

hermanos son los miembros familiares con los que pasan más tiempo, con los 

que más interaccionan, y además, el vínculo afectivo con ellos es mayor, por lo 

tanto el conflicto se vive de otra manera, más intensamente. Por ello plateamos el 

siguiente trabajo o acciones. 

 Desarrollo de talleres de fortalecimiento o capacitación respecto a cómo 

los padres pueden ayudar a socializar los trabajos escolares de sus hijos y 

ayudarlos a resolverlos. 

 Fortalecer a través de dinámicas la importancia del cuidado y el buen 

trato a sus menores hijos, para que puedan crecer libre de pequeños 

desequilibrios. 

 El modo que tienen los padres de gestionar los conflictos familiares 

constituye un aprendizaje para la gestión de los conflictos escolares. 

 Los alumnos con un diálogo familiar adecuado (modelo paterno-familiar 

de acogida) se encuentran mejor integrados que los alumnos con un diálogo 

familiar inadecuado, y no se ven implicados con asiduidad en situaciones de 

violencia escolar. 

El dialogo en la familia debe caracterizarse por la narración de 

experiencias, solo de esta manera, las experiencias vividas por los miembros de 
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la familia se convierten en ejemplos o modelos de aprendizaje para el otro, 

además de fortalecerse los vínculos afectivos entre los miembros familiares. Mi 

experiencia deja de ser exclusivamente mía para convertirse también en una 

experiencia para el otro, como muy bien recogen Ortega y Hernández (2007) “La 

riqueza de significados, lecturas de mi experiencia no se agota en mí como sujeto 

de la misma, por el contrario, me transciende, me desborda para llegar a ser la 

experiencia de otros y dar lugar a nuevos significados. La experiencia narrada, 

contada ya no pertenece al narrador, empieza a ser la experiencia de otros.” 

Si trabajamos en colaboración con la familia, desde los parámetros 

anteriormente apuntados, el trabajo realizado en la escuela para mejorar la 

convivencia y la relación entre los escolares, verá sus posibilidades de éxito 

multiplicadas, pues el alumno percibirá coherencia entre el clima escolar y el 

familiar. A modo de conclusión, nos gustaría señalar que la educación escolar no 

debe limitarse a la transmisión de los conocimientos disciplinares básicos, debe 

atender, más bien, a la formación integral del alumno favoreciendo una 

ciudadanía responsable que garantice no sólo su dignidad como persona sino 

también la de los demás, a través de una adecuada convivencia. 

2.3  CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

2.3.1  Normas de convivencia: La convivencia en la escuela  

Las escuelas son pequeñas sociedades que poseen una organización y 

estructura particular, con normas de convivencia, y prescripciones que regulan y 

controlan la actuación, participación e interacción de sus miembros. La 

convivencia escolar, está determinada por un conjunto de características propias 

de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo que dificultan una 

convivencia auténticamente democrática, que es necesario analizar y reformular, 

si se quiere propender a generar climas positivos de convivencia en las aulas de 

nuestras instituciones educativas. Entre estas principales características tenemos 

que tener en consideración que la escuela es una institución jerarquizada, de 

reclutamiento forzoso, llena de normas generalmente sancionadoras, con 

estamentos diferenciados, con orientación a la estandarización y con una fuerte 

presión social tendiente a consolidar los patrones culturales vigentes.  
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Fernández, (2005) señala que para conseguir un adecuado clima de 

convivencia escolar basado en una filosofía de escuela satisfactoria, las escuelas 

deberían de considerar tres dimensiones básicas:  

a) Objetivos educativos con énfasis en el aprender.  

b) Normas y procedimientos firmes, justos y consistentes.  

c) Conciencia de atención e interés hacia las personas.  

El tratamiento de estos tres aspectos, según el autor «aumentaría el nivel 

de participación de los alumnos en las tareas educativas, decrecería las 

conductas disruptivas y mejoraría la calidad de los resultados académicos así 

como las relaciones interpersonales». Cuando en la escuela se dan estas tres 

dimensiones, es altamente probable que los alumnos se sientan más aceptados y 

queridos por sus profesores, que perciban que son importantes como personas; y, 

que consideren a sus docentes como magníficos profesores. A su vez los 

profesores conocerán más y mejor a los alumnos aun cuando no sean los suyos, 

así mismo encontrarán mayor cooperación, apoyo y ayuda entre los mismos 

docente. Factores que Favorecen la Convivencia Escolar Un clima escolar 

positivo, percibido por los miembros de la comunidad educativa está determinado 

por un estilo de convivencia caracterizado por relaciones interpersonales de 

colaboración, y cooperación, de normas claras y pertinentes, de valores 

institucionales coherentes y de la participación espontánea y libre de los alumnos. 

Es importante analizar y considerar la relevancia de estos factores que favorecen 

el clima de convivencia escolar democrática y que están estrechamente 

vinculadas con:  

a) Relaciones interpersonales de colaboración y cooperación basada en el 

respeto de los derechos y deberes y en la solución de conflictos entre todas las 

instancias y miembros de la comunidad educativa.  

b) Normas claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, 

consensuadas y aceptadas por todos. Es necesario considerar en las 

prescripciones disciplinarias como se trataran las faltas y las sanciones que les 

corresponden, las cuales deben ser justas y equitativas.  
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c) Valores institucionales coherentes entre sus enunciados y su realización, 

es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la práctica educativa por todos 

los miembros de la comunidad.  

d) Participación libre y espontánea de los estudiantes a través de la 

promoción de espacios actividades y oportunidades apropiadas para su 

involucramiento y aceptación responsable de sus acciones.  

Factores que Alteran la Convivencia Escolar Existen una serie de factores 

que alteran o dificultan un clima adecuado de convivencia en la escuela, entre los 

más comunes tenemos a la agresividad y violencia escolar, la disrupción en al 

aula, el estrés docente, la falta de autoridad, el autoritarismo y la desmotivación 

del alumno y el rechazo a los contenidos. Un análisis de las tres primeras nos 

permitirá conocer la relevancia de las mismas. (Carozzo, et. al. 2009). a) 

Agresividad y Violencia Escolar: Independientemente de su naturaleza o de los 

factores que puedan determinar la conducta agresiva en los estudiantes, ésta 

puede ser conceptualizada como una clase de comportamiento intenso o violento, 

de carácter físico y/o verbal que tiene consecuencias aversivas y produce daño en 

otros sujetos. El acoso escolar o bullying es una forma de violencia en la cual se 

hace uso del poder asumido o delegado de forma abusiva, reiterativa y mal 

intencionado. La agresión es sin lugar a dudas la forma más aberrante de relación 

interpersonal. La agresión puede ser de carácter o de naturaleza reactiva e 

instrumental o intencional. Es el tipo de agresión instrumental, la de carácter 

intencional, la que está relacionada con la violencia en los ámbitos escolares. Una 

de las maneras cómo las personas solucionamos nuestros conflictos cuando 

carecemos de los medios apropiados para hacerlo, es recurrir a procedimientos 

agresivos y violentos. Existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su 

poder y su posición en contra del otro, de forma que lo dañe, lo maltrate o abuse 

de él física o psicológicamente; directa o indirectamente, siendo la víctima 

inocente de cualquier argumento o justificación que el violento aporte cínica y 

exculpatoriamente (Fernández 2005). Es necesario visualizar cuáles son las 

claves o indicios que está aportando la cultura y el sistema actual, en las maneras 

de actuación y comunicación de las personas involucradas en el proceso de 

convivencia en la escuela, para poder encontrar una respuesta de porqué tiene 
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lugar la agresión y/o la violencia entre pares y cómo permanece dentro del grupo 

de compañeros el abuso, el maltrato y la intimidación, de manera constante, 

permanente y generalmente impune (Merino, Carozzo & Benites, 2011). La 

violencia, los malos tratos y el abuso entre alumnos (bullying) hay que abordarlos 

teniendo en cuenta también los factores relacionados con el desarrollo y situación 

evolutiva de los involucrados, de sus condiciones de vida y de sus perspectivas 

de futuro y metas de vida. La violencia y el maltrato no sólo es la causa de una 

mala convivencia, sino también es el resultado de una mala convivencia. b) La 

disrupción en el aula: La disrupción es considerada como un factor preponderante 

que dificulta, impide y entorpece el clima de convivencia escolar. El fenómeno de 

la disrupción está relacionado con un conjunto de comportamientos y actitudes 

inadecuadas que perturban el normal desarrollo de las clases, obstaculizando el 

adecuado proceso enseñanza aprendizaje. La disrupción está referida al 

comportamiento del alumno o del grupo de alumnos que interrumpe de manera 

sistemática el dictado de las clases y/o la realización de las actividades acá en 

clase. Es necesario señalar que no todos los docentes perciben de igual manera 

estos comportamientos; existe disparidad en las interpretaciones que el 

profesorado realiza de las diferentes conductas disruptivas de los alumnos. «Unos 

las consideran insolentes, otros no la perciben, otros las juzgan de naturales y 

ajustadas a las motivaciones de los alumnos» (Fernández, 2005). c) El estrés 

docente: El estrés o Síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome 

del quemado o desgaste profesional, es un trastorno crónico de carácter 

psicológico, asociado a las demandas del trabajo y a las propias relaciones 

interpersonales que las labores demandan. Una situación de convivencia 

adecuada en el aula, requiere que las relaciones entre docente y alumnos sean 

conducidas de manera óptima y apropiada. Se necesita que los alumnos 

reflexionen, que participen activa y proactivamente, que adopten diferentes 

estrategias para afrontar los conflictos y problemas, así mismo, que el profesor 

motive a los alumnos constantemente hacia el desarrollo personal y el 

aprendizaje, que tenga ecuanimidad, control personal y actitud positiva ante los 

conflictos y no que se deje llevar por sus propias emociones. La psicología 

educativa ha demostrado que el afecto y la relación personalizada favorecen la 

empatía entre el profesor y sus alumnos, así como el establecimiento de 

relaciones interpersonales productivas; es común sin embargo que toda la 
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responsabilidad en la dirección y solución del conflicto recaiga en el profesor, 

dando lugar esta situación a sentimientos de frustración, angustia y ansiedad. En 

algunos docentes al no poder o no saber cómo afrontarlos (solucionarlos), va a 

dar finalmente lugar al Síndrome de Burnout o estrés docente. Las principales 

causas del estrés del profesor están relacionadas con la falta de comunicación 

entre docentes, comportamiento disruptivo e indisciplinado de los alumnos, malas 

condiciones de trabajo, falta de tiempo o excesivo trabajo e intentos (frustrados) 

por mejorar su condición laboral y su nivel académico. Fernández, (2005) señala 

que asumir el conflicto (de ser posible en forma compartida con otros colegas) y 

ver la manera cómo resolverlos, conlleva a contrarrestar aspectos claves del 

estrés del profesor. También puede presentarse como formas verbales de solicitar 

que se le explique de nuevo lo ya explicado, hacer preguntas absurdas, responder 

de manera exagerada a las interrogantes el comportamiento disruptivo de sus 

alumnos o alumno, como su responsabilidad, debe de adquirir sus propios 

recursos para afrontar los problemas de disrupción en el aula. Esto va implicar 

responsabilidad, autoridad, control y manejo de clase. Aprendizaje de la 

Convivencia A convivir se aprende y enseña conviviendo, cotidianamente, día a 

día, implica aceptar necesidad de relacionarnos con otros respetando sus 

derechos y tolerando las diferencias y aprendiendo a solucionar las discrepancias 

y conflictos que puedan ocurrir en el ejercicio de nuestras actividades, deberes y 

funciones. Aprender a vivir en convivencia requiere de una serie de habilidades y 

competencias personales e interpersonales que se desarrollan y comprometen a 

la familia, la comunidad y la escuela, implican experiencias destinadas a: - 

Aprender a conocerse a si mismo: auto-concepto y autoestima. - Aprender a 

conocer a las personas que nos rodean: competencia emocional y empatía. - 

Aprender a relacionarse con los demás: habilidades sociales y de comunicación. 

La Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI propiciada por la 

UNESCO, elaboró un informe titulado «La Educación Encierra un Tesoro» 

(Delors, 1997), donde se señalaron los 4 pilares básicos que deberían guiar todo 

sistema educativo: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos. Sin lugar a dudas los aprendizajes académicos y 

cognitivos, procedimentales o ejecutivos y de desarrollo personal son importantes 

y de alguna y otra manera forman parte de la estructura curricular, también lo es y 

debería ser considerado como elemento prioritario de la educación el aprender a 
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ser y el aprender a vivir juntos: aprender a convivir. Si bien es cierto que aprender 

a convivir implica una serie de habilidades y competencias personales y sociales, 

así mismo exige la existencia de normas y valores consensuados y un 

reconocimiento y respeto por lo diverso y diferente. 

Lo que se aprende en la escuela no es solamente lo que se enseña, sino lo 

que los alumnos van construyendo y adquiriendo dentro de un contexto de 

enseñanza aprendizaje condicionado por las relaciones interpersonales y de 

convivencia que allí se generan y practican. El aprendizaje de la convivencia en la 

escuela, no sólo puede ser una respuesta a los problemas de acoso y de 

violencia, sino también un elemento clave en la formación ciudadana de niños y 

niñas, dado que la escuela es un escenario básico de aprendizaje donde 

diferentes personas y distintos grupos comparten espacio, tiempo y experiencias, 

además de convertirse en la vía de aprendizaje privilegiado para vivir en una 

sociedad democrática que reconoce y respeta las diferencias y los derechos de 

los demás. Es recomendable que las estrategias para aprender a establecer 

relaciones de convivencia positivas en la escuela deben estar dirigidas a:  

a) Que el centro de interés gire sobre el alumno, sus necesidades e 

intereses.  

b) Realizar actividades y tareas en equipo, propiciando el saber compartido 

(aprendizaje cooperativo).  

c) Generar un rol del profesor activo, modelador y proactivo.  

d) Propiciar que la currícula se adecue a las posibilidades de aprendizaje 

de cada alumno.  

e) Elogiar y estimular no sólo los resultados y productos sino también los 

esfuerzos y empeño de los alumnos.  

f) Confiar y respetar los aportes y reconocer las limitaciones y 

potencialidades de cada uno.  

En concordancia con Carozzo, (2010), los objetivos de cualquier proyecto 

de aprendizaje de la convivencia en la escuela deben considerar:  
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 El desarrollo de acciones que propicien la instalación de relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa, las mismas que 

deben darse en el marco de la equidad. - La promoción de espacios y actividades 

concretas que materialicen y fortalezcan de forma consistente las relaciones entre 

los estudiantes, docentes y padres de familia. 

 La necesaria capacitación que deben recibir los estudiantes, los 

profesores y los padres de familia para asumir la educación para la convivencia.  

 Que los programas de enseñanza y la tutoría escolar se integren al Plan 

de Convivencia diseñado y se conviertan en el espacio ideal para desarrollarla.  

Modelos en la Gestión de la Convivencia Escolar Toda acción de gestión 

de un clima de convivencia en la escuela implica y requiere un modelo para su 

diseño, implementación y evaluación. En nuestro medio no existe en muchos 

centros educativos (primarios y secundarios) un modelo explícito de gestión de la 

convivencia que oriente las actuaciones del centro respecto a las maneras de 

prevenir y resolver los conflictos. Eso lleva a la improvisación y a la desorientación 

de todos los sectores que la forman (Carozzo, et.al, 2009). Fernández, Villaoslada 

y Funes (2002), identifican tres modelos que guiarían de alguna u otra manera la 

práctica de la convivencia escolar: Punitivo sancionador, relacional e integrado. a) 

Modelo punitivo-sancionador: El centro aplica las normas del reglamento interior 

según el sentido retributivo de la justicia: se repara el daño recibiendo un castigo. 

La hipótesis de este modelo es que la sanción disuade de reincidir a quien ha 

cometido la falta y de que es ejemplificadora para los demás porque los alerta y 

les avisa de las consecuencias punitivas de sus acciones. Es el modelo de mayor 

tradición en los centros de secundaria. Sin embargo, dada la experiencia de los 

últimos años, parece evidente que por sí solo no es eficaz: la aplicación de 

sanciones no reduce los partes de expulsión, sino que los mantiene o incluso los 

aumenta. b) Modelo relacional: Se basa en la comunicación a través del diálogo 

para la reconciliación entre las partes. Así, la persona perjudicada puede recibir 

reparación moral o material y el infractor libera su culpa. Parte de la hipótesis de 

que para el infractor la reconciliación tiene un elevado costo emocional y moral, 

que es más eficaz que el castigo. 
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2.3.2  Clima en el aula 

El clima escolar es un factor de eficacia escolar de primera importancia, de 

tal modo que difícilmente podemos imaginar un buen centro con un buen 

rendimiento y un buen nivel de convivencia, con un clima negativo. Esta idea 

cobra aún mayor fuerza si entendemos un centro eficaz como aquél que consigue 

un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, mayor de lo que sería 

esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación socioeconómica 

y cultural de las familias. Centros con entornos sociales, ya sean normalizados o 

problemáticos, tienen climas diferentes, lo que quiere decir que, a pesar de lo 

fáciles o difíciles que sean las condiciones externas, cada centro es capaz de 

crear un microcosmos, un clima de relación singular. De tal manera que un centro 

eficaz no es el que sólo se preocupa por la adquisición de conocimientos, sino 

que también está directamente comprometido en el fomento de valores y 

actitudes positivas y que se preocupa por la satisfacción y el bienestar de los 

alumnos.  

La influencia de la escuela Las conclusiones de varios estudios 

sociológicos (Elzo, 1996; Martín Serrano y Velarde Hermida, 1996) indican que el 

nivel de violencia y conductas antisociales en las escuelas no es mayor que el de 

antaño. Quizá ha cambiado la percepción con que se contemplan los distintos 

incidentes, los mecanismos con que se les da respuesta y la resonancia social 

que generan, tanto en el ámbito general como en el más concreto de la escuela. 

Ha crecido la sensibilidad ante estos hechos y se corre el riesgo de considerar la 

excepción como norma y pensar que todos los centros escolares están al borde 

del colapso organizativo y convivencial. Hoy día parece demostrado que la 

escuela está en condiciones de crear un fermento propio de desarrollo y marcar 

diferencias. Cada escuela tiene una consistencia propia y por derecho se 

convierte en unidad de intervención y, por consiguiente, en unidad de análisis. El 

clima escolar, ya sea positivo o negativo, no se explica, exclusivamente, ni por el 

origen social de sus alumnos, ni por el emplazamiento geográfico en que está la 

escuela. Escuelas, colegios e institutos comparables por su entorno y por las 

condiciones estructurales tienen climas muy diferentes. Al afirmar que la escuela 

es un microcosmos, un ámbito consistente de relación, no se quiere decir que no 
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establezca puentes con otras instancias sociales. La escuela puede establecer 

normas de convivencia donde se valore la participación, la tolerancia, el respeto a 

las reglas colectivas. Pero la escuela sólo tiene capacidad de intervención en 

aquellas variables que controla, en los factores endógenos de convivencia como 

son el clima de centro, las normas de convivencia y el tratamiento individualizado 

de personas y problemas. Se le escapan o tiene un influencia indirecta y limitada 

en los factores exógenos que afectan a la convivencia escolar como son la 

familia, el barrio, el grupo de amigos, los medios de comunicación (Fdez. García, 

1996). Se pueden agrupar los problemas de convivencia de los centros escolares, 

en un primer diagnóstico apresurado, en dos grandes apartados.  

En primer lugar están los de gran relevancia social, originados por la 

marginación social, por algún tipo de intolerancia o por la dificultad de asumir las 

frustraciones. Estos problemas son escasos y notorios.  

En segundo lugar se encuentran los problemas menores ocasionados por 

la desafección y desmotivación escolar, que no son tan llamativos, pero que 

provocan una disrupción continuada del ambiente de aprendizaje de los centros. 

No tienen notoriedad pero su continuidad desconcierta y desmoraliza al 

profesorado. Las escuelas tienen escasa capacidad directa de actuar para 

corregir los frutos de la marginación social, aunque pueden en cambio contribuir a 

paliar determinadas necesidades generadas por la pobreza y la marginación en 

una actuación compensadora.  

El resto de causas tienen mucho que ver con la educación y con un 

sistema de valores deseable guiado por la tolerancia activa, por el pluralismo 

como modo de regular la vida ciudadana y por la responsabilidad personal. Los 

valores implícitos La convivencia conecta con los valores, normas y actitudes de 

las personas. El tema de los valores en educación supone adentrarse en terrenos 

pantanosos donde la racionalidad técnica proporciona guías insuficientes. Como 

demuestran los protagonistas de los casos contemplados en el estudio no existen 

soluciones únicas sino modos de hacer alternativos, guiados por el contexto de 

actuación. Como prácticos reflexivos que son (Schön, 1992), los profesores 

inventan soluciones a los problemas que tienen y que obedecen, la mayoría de 

las veces, a la falta de acompañamiento entre la velocidad de modificación y 
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cambio del entorno escolar y la velocidad de la misma institución escolar. Ello 

genera disfunciones que no se perciben o se corrigen demasiado tarde. En 

ocasiones el éxito ante problemas organizativos consiste en ampliar la visión y 

contemplar la realidad con nuevos ojos. La amplitud en las posibilidades de 

elección permite respuestas imaginativas y eludir “la única respuesta posible”. A 

ello les ayuda la utilización de marcos conceptuales alternativos, divergentes. 

Habitualmente la convivencia escolar se contempla prioritariamente desde dos 

perspectivas distintas y distantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación cualitativa 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando 

sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la 

vida de las personas.  

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 
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Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  e

ntrevistas, imágenes,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  

y  las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. Es por esas razones que la investigación que desarrollo es de este 

corte cualitativo. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan, (1987), citados por Blasco y Pérez, 

(2007:25-27) al referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el 

mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación que 

produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la 

conducta observable. Desde el punto de vista de estos autores, el modelo de 

investigación cualitativa se puede distinguir por las siguientes características: 

La  investigación  cualitativa  es  inductiva.  Los  investigadores  desarrollan

  conceptos  y comprensiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los 

investigadores siguen un diseño de investigación flexible, comenzando sus 

estudios con interrogantes vagamente formuladas. *  En la metodología cualitativa 

el investigador ve al escenario y a las personas en una perspectiva holística; las 

personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. Los investigadores 

cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre las 

personas que son objeto de su estudio.  

El investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no 

intrusivo. 

La investigación cualitativa busca comprender la realidad para intentar 

transformarla. El investigador tiene un papel preponderante. Recurre al entorno en 

que se desarrollan los fenómenos para realizar la investigación. Emplea 

como estrategias de obtención de información como “la observación, la entrevista, 

el análisis documental”. Los datos obtenidos con estas técnicas se plasman en 

textos para ser analizados, sin pretender la generalización de los resultados, 

(Bisquerra, 2012). 
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A partir de estos conceptos, entendemos la investigación cualitativa como 

la comprensión del significado y sentido construido por los sujetos tanto de sus 

ideas, pensamientos y creencias así como de las acciones que realizan en los 

diferentes entornos de pertenencia. Implica un acercamiento del investigador a 

dichas subjetividades, para interpretar las descripciones que los individuos 

realizan de su ser y estar en el mundo. 

3.1.2  Investigación acción  

Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de 

vista de los participantes, describirá y explicará ―lo que sucedeǁ con el mismo 

lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje del sentido común que la gente 

usa para describir y explicar las acciones humanas y las situaciones sociales en 

su vida cotidiana. Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores  1996 (Pag, 53) 

La investigación-acción dentro de mi trabajo de investigación es una forma 

de estudiar, de explorar, una situación social-educativa, con la finalidad de 

mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los implicados en la realidad 

investigada. Se centra en la resolución de problemas, resolviéndose a nivel 

metodológico con los pasos habituales de la investigación clásica. Se trata de una 

perspectiva amplia, un compromiso para problematizar las prácticas sociales, en 

base a un interés transformación individual y social.  

La investigación –acción une la teoría y la práctica, el conocimiento y la 

acción, se proyecta en tres dimensiones: personal, profesional y política. Se 

reconoce el potencial generados de conocimientos científicos de los prácticos y se 

conectan comunidades investigadoras y los prácticos. Según Elliot (1993) la 

investigación-acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, 

profesores y director. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, una 

espiral, donde se van dando los momentos de problematización, diagnóstico, 

diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para 

luego reiniciar un nuevo circuito partiendo de una nueva problematización 
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precisamente apoyados en toda esta secuencia metodológica hemos podido 

aplicar nuestra propuesta pedagógica. 

Las características de la investigación-acción 

 La investigación-acción se plantea para cambiar y mejorar las prácticas 

existentes, bien sean educativas, sociales y/o personales. 

 La investigación-acción se desarrolla de forma participativa, es decir, en 

grupos que plantea la mejora de sus prácticas sociales o vivencias. 

 Metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que 

incluye cuatro fases: Planificación, Acción. Observación y Reflexión. 

 La investigación-acción se convierte en un proceso sistemático de 

aprendizaje ya que implica que las personas realicen análisis críticos de las 

situaciones (clases, centros o sistemas) en las que están inmersos, induce a que 

las personas teoricen acerca de sus prácticas y exige que las acciones y teorías 

sean cometidas a prueba (Buendía et al, 1998). 

3.1.3. Modelo de la investigación acción: investigación en el aula 

Hacer de la investigación una práctica permite, a quien la experimenta, 

descubrir los principios generales o las interpretaciones del comportamiento que 

sirven para explicar, predecir y controlar las situaciones educativas. A partir de 

esto, podemos tomar decisiones con las cuales afrontar de manera más consiente 

situaciones concretas de carácter educativo. 

A partir de las experiencias acumuladas de nuestra propuesta pedagógica 

de investigación educativa, se afirma que el valor de ésta no sólo radica en su 

impacto para producir cambios de actitudes en los educadores y educandos; en la 

experimentación y acompañamiento de las experiencias innovadoras, en el aporte 

de resultados para comprender mejor los aprendizajes sino también en la 

capacidad que tiene la investigación educativa para hacer social y 

pedagógicamente visible un problema educativo, esto quiere decir que la 

investigación no solo se queda en el aula si no trasciende hacia la sociedad. 
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3.1.4. La reflexión crítico-reflexiva 

Existen muchos cambios y retos en la educación hoy en día, convirtiendo 

mi labor docente más compleja y con un mayor compromiso por mi parte, pero lo 

asumimos con mucho ánimo, como consecuencia se me exige 

una profesionalización laboral mediante acciones que reflejen mejorías en mis 

prácticas. Aunque estas acciones están influidas por diferentes factores que se 

reflejan en la práctica, como pueden ser: la formación docente, la experiencia, el 

conocimiento, las creencias, entre otras cosas. 

Este proceso es complejo, de hecho Pozo (2006, p. 428) comenta que "lo 

más difícil del cambio no es tanto poner en marcha nuevas prácticas, sino 

modificar las ya existentes.", unos instrumentos que Pozo (2006, p. 429) sugiere 

para el apoyo del análisis de la práctica son "la escritura de diario, el análisis de 

casos, la grabación y posteriormente revisión de situaciones reales de práctica". 

Para lograr este cambio en las concepciones de los maestros sobre la 

enseñanza debemos retomar la reflexión sobre la práctica y para ello existen 

diferentes teorías de autores sobre la manera de lograr grandes cambios en mi 

práctica y la que se me ha hecho más interesante ha sido la idea del autor Donald 

Schön de ser un "práctico reflexivo", ya que este nuevo papel me permite 

desarrollar una mejor comprensión del "conocimiento en la acción", 

convirtiéndome en un investigador en el contexto práctico y no teórico, 

considerando a la práctica como una clase de investigación. En esta reflexión en 

la acción, existe una interacción entre el saber y el hacer, la teoría y la práctica y 

yo como maestro tengo una función más profesional, siendo un "práctico 

reflexivo". 

Esta práctica educativa se dará cuando yo sea capaz de realizar una 

reflexión acerca de mi quehacer diario y de lo que surge en el aula, dando pie a la 

investigación de mi labor, pudiendo así realizar la investigación-acción durante mi 

trabajo. Este hecho resultará adecuado cuando pueda determinar en qué 

momento me es conveniente intervenir y poder teorizar sobre ello, observando y 

analizando desde adentro mi labor educativa. 
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La reflexión es una de las tareas más complejas y fundamentales, porque a 

través de ella transformaría la totalidad del sistema de mi práctica educativa. 

Logrando cambios significativos en mi tarea docente: reconstruirme como 

profesional, adquiriendo conciencia sobre mi papel y sobre mis estrategias 

empleadas para enseñar, teniendo como consecuencia una re significación de mi 

práctica educativa. 

Es elemental reconsiderar la importancia acerca del término práctica 

reflexiva, y para ello es necesario que recapitulemos a Philippe Perrenoud, este 

autor considera necesario hacer una diferencia entre lo que es pensar y 

reflexionar, el ser humano piensa constantemente y no por ello es un practicante 

reflexivo, sino que la reflexión va más allá considerando cierto distanciamiento 

para replantear, o sea, reconsiderar nueva y detenidamente la práctica reflexiva. 

La reflexión del enseñante sobre lo que ha pasado y lo que pasará en clase 

ocupa un buen tiempo libre del mismo, la presión presencial de los alumnos es 

menos fuerte, pero el enseñante dispone de poco tiempo para analizar las 

acciones pasadas, fuera de clase puede experimentar un sentimiento de apremio 

contemplando frustración, insatisfacción por no poder finalizar una hipótesis sobre 

lo sucedido. Para ser más eficiente la reflexión sería importante hacerla lo más 

pronto posible, ya que de esa manera se pueden rescatar más aspectos 

relevantes que permitirán una re significación de la práctica educativa. 

3.1.5  Fases de la investigación acción. 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción,: la primera fase se 

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida 

Fases de la deconstrucción de mi práctica pedagógica: esta fase la inicie 

con el diagnóstico del problema de mí práctica atreves  de los diarios  de campo  

reflexivo. En ellos registre  de forma detallada lo que ocurre en mi quehacer  

pedagógico. Una vez  leídos los diarios reflexivos con profundidad y sometidos a 

riguroso  examen  e interpretación hermenéutica me permitieron  establecer las 

categorías  recurrentes  y las subcategorías  dentro de mi práctica  pedagógica 
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que he venido realizando. Este análisis  categorial lo plasme  en el mapa  

conceptual de la deconstrucción  para luego realizar el análisis textual  de cada 

una de las categorías   y  subcategorías que enmarcaban  hasta ese entonces  mi 

práctica pedagógica.  

Fase de la reconstrucción de mi practica pedagógica:  esta fase, que 

resulta después  de realizar  la identificación  y análisis  del problema  según el 

análisis  categorial  y  textual  me permitirá obtener el diseño de mi propuesta de 

acciones de cambios, que actuarían  como probables  hipótesis de acción 

Finalmente atreves de la matriz de consistencia se diseña   la propuesta 

pedagógica  formulando  el plan de acción .Esta  propuesta  de cambio  será 

sustentada  con las teorías vigentes en contraste  con las teorías implícitas de la 

deconstrucción. 

Fase de ejecución y evaluación: esta fase consiste en el desarrollo y 

puesta en marca de la propuesta alternativa e innovadora. Así mismo  se realizara  

la evaluación  para verificar  la efectividad  de la propuesta alternativa, a través  

de los indicadores de proceso  y los indicadores de resultado   

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

3.2.1. Docente investigador 

Para Chirino Ramos, (1997) el maestro investigador "es aquel que sin 

abandonar el aula de clase, cuya vivencia es irrepetible, es capaz de buscar 

alternativas de solución a los problemas de su quehacer profesional por la vía de 

la ciencia". 

Para la investigadora mejicana Sonia Reynegra, (1998) el maestro 

investigador es un mito relacionado con un nuevo perfil ya que según sus 

criterios, al convertir al maestro en investigador sería a costa de su práctica 

docente, tomando tiempo o dedicación de la docencia, sin tener los recursos y la 

preparación adecuada y sin el apoyo necesario para investigar. 

Nosotros dentro de nuestra práctica pedagógica estamos realizando la 

investigación que nos permita transformar y mejorar nuestras dificultades dentro 
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de nuestro trabajo académico con el único fin de que nuestros estudiantes sean 

cada vez mejor. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

3.3.1. Técnicas  

Entre las técnicas, instrumentos o medios que se van a utilizan en la 

recolección de la información tenemos. 

 En las técnicas se consideran las siguientes: Observación, encuesta, 

entrevista, son las utilizadas en nuestro trabajo de investigación. 

3.3.2 Instrumentos 

En los instrumentos se puede optar por: la guía de observación, los diarios, 

el registro anecdótico, entrevista, la lista de cotejo y la encuesta focalizada 

Según las técnicas que se prevé utilizar, se considera una breve 

descripción de los instrumentos, de la información que se recogerá, así como de 

los informantes que la proporcionarán. 

Entre las técnicas que se van a utilizar son las siguientes: Observación, 

encuesta, entrevista, análisis de audios y videos, etc. En los instrumentos se 

puede optar por: la guía de observación, los diarios de campo, el registro 

anecdótico, el cuestionario, el formulario de entrevista, la lista de cotejo, etc. Entre  

los medios se puede elegir la toma de fotográficas, filmadoras, laptop,  USB, etc. 

3.3.3. En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo  

Para el Licenciado en Antropología Social de Costa Rica, Víctor H. Bonilla, 

los diarios decampo «[…] constituyen una herramienta efectiva en ese proceso 

intencional de desarrollar investigación cualitativa etnográfica en el aula y 

promover reflexiones sistemáticas sobre la información registrada. Un Diario de 

Campo es una invitación a visitar la práctica pedagógica vivida, describir 
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densamente las experiencias y promover la renovación del quehacer educativo en 

la práctica cotidiana». 

Su uso dentro de nuestra propuesta pedagógica alternativa fue muy 

importante ya que nos permitió llevar una secuencia metodológica de todos los 

avances que lográbamos y a la vez una reflexión crítica de las debilidades que 

seguíamos teniendo para poder superarlas  

La ficha de observación  

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. 

La utilizamos cuando se debe registrar datos que aportan otras fuentes como son 

personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática.  

Son el complemento del diario de campo, de la entrevista y son el primer 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo.  

Estos instrumentos son muy importantes, pues nos evitan olvidar datos, 

personas o situaciones, por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus 

fichas para completar el registro anecdótico que realiza cuando su investigación 

requiere trabajar directamente con ambientes o realidades.  

Entrevista   

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto. 

Consideraos que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

nos permite obtener una información más completa. A través de ella podemos 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que 

necesita, si hay una interpretación errónea de la pregunta permite aclararla, 

asegurando una mejor respuesta. Best afirma "es también posible buscar la 

misma información por distintos caminos en diversos estadios de la entrevista", 

obteniéndose así una comprobación de la veracidad de las respuestas. 

Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas; 

es aplicable a toda persona, siendo muy útil con las analfabetas, los niños o con 
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aquellos que tienen limitación física u orgánica que les dificulte proporcionar una 

respuesta escrita.  

3.3.4. En el proceso de reconstrucción: 

Instrumento de evaluación: línea de base 

La línea de base nos permitió dentro de nuestro trabajo de investigación 

determinar las condiciones iniciales o tomar una fotografía del momento con 

respecto al uso o aplicación de la propuesta pedagógica alternativa que planteo 

realizar. 

Me permitió identificar las debilidades y fortalezas que poseían los 

estudiantes para poder proyectarme en función a ello, mejorar los procesos de 

gestión y toma de decisiones en el ámbito de la institución.  

El diario de campo  

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez “el diario de campo 

debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota 

de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo”. 

El diario de campo dentro de la reconstrucción de nuestra práctica y  

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa nos ha servido enormemente 

puesto que evidenció todas las deficiencias o errores que cometíamos en el 

proceso, asimismo nos dio oportunidad a que corrijamos y nos miremos 

retrospectivamente para luego mirar hacia adelante con un nueva visión. 

La entrevista focalizada  

La principal función de este tipo de entrevista es centrar la atención del 

entrevistado sobre la experiencia concreta que se quiere abordar; para ello, hay 

una labor previa que consiste en delimitar los puntos o aspectos que deben ser 

cubiertos. Esta delimitación se hace en función de los objetivos de la 
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investigación, de las hipótesis de partida, de las características del entrevistado y 

de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado. 

Es necesario, pues, para la aplicación de esta técnica, elaborar una lista de 

preguntas que contenga los aspectos sobre los que se quiere tratar. La lista 

señala los puntos sobre los que debe versar la entrevista, pero no señala ni el 

orden ni el volumen de las respuestas, que quedan a libertad del entrevistado. 

La entrevista en profundidad está definida como reiterados encuentros cara 

a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras.  

Los elementos diferenciadores de la entrevista en profundidad son la 

existencia de un propósito explicito, la presentación de unas explicaciones al 

entrevistado y la formulaciones de unas cuestiones.  

La ficha de observación  

A grandes rasgos, a través de las fichas de observación 

científica podemos organizar información que es el resultado de una 

investigación. En este tipo de fichas se registra entonces una descripción 

detallada del fenómeno estudiado, el cual puede ser un lugar, una persona o un 

evento en particular. La información de la ficha debe ser clara y precisa, 

destacando aquellos aspectos que puedan ser significativos a la hora de analizar 

de manera general todos los resultados de la investigación. Por ello es importante 

describir a la perfección todo lo que se vea. 

Después de haber utilizado los sentidos y realizado una observación 

científica metódica, sistemática y ordenada, las fichas de observación 

científica nos ayudan a establecer relaciones entre la hipótesis de nuestra 

investigación y los hechos reales. Así, las fichas de este tipo deben contener, por 

lo menos, un tema y subtema, el lugar donde se realizó la observación, así como 

la fuente o fenómeno estudiado y la fecha.  
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3.4  TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1. Técnica de análisis 

Para observar y analizar el contenido de los distintos documentos, 

especialmente los escritos, existen dos clases de técnicas, conocidas también 

como métodos: los clásicos basados en técnicas que ofrecen datos cualitativos; y 

los métodos modernos o matemáticos basados en técnicas que proporcionan 

resultados cuantitativos". (Balcells y Junyent, Josep, 1994-260). 

Una vez disponemos de los datos, el primer paso será la lectura y re-

elaboración de los mismos para encontrarles significación, ya que los datos en sí 

mismos ofrecen una información muy limitada. El propósito del análisis es resumir 

y comparar las observaciones llevadas a cabo en forma tal que sea posible 

materializar los resultados de la investigación con el fin de proporcionar 

respuestas a los interrogantes de la investigación 

3.4.2  Interpretación de resultados 

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 la interrogante 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. 
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3.4.3. Análisis de datos e información de acuerdo a las categorías y 

sub categorías. 

En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos 

en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de 

manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la 

información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. 

La categorización (es decir, cerrar o establecer las categorías) facilita la 

clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante 

simplificación. 

La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o 

unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de 

nuestro interés investigativo. Categorización se realiza por unidades de registro, 

es decir, estableciendo una unidad de sentido (otra posible definición de 

categoría) en un texto registrado por algún medio (usualmente grabado), por lo 

tanto es textual y a la vez conceptual. 

La investigación cualitativa se mueve en un volumen de datos muy grande, 

por lo que se hace necesario categorizarlos para facilitar su análisis y poder 

responder a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va 

obteniendo la información. 

Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de una idea que 

sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio unificador, 

logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna 

categoría. 

Al construir las categorías no se deben hacer interpretaciones previas y 

siempre respetar la información obtenida. 

Cuando se han incluido muchas ideas en una categoría se debe analizar la 

posibilidad de dividirla en subcategorías para facilitar el análisis posterior. 
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3.4.4. Triangulación de la información. 

En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se 

determinará primeramente el material conceptual que deberá ser utilizado en la 

investigación, así como los tipos de técnicas que serán empleadas para su 

aplicación en el contexto del tema seleccionado y el material disponible.  

Desde un punto de vista lógico, analizar significa descomponer un todo en 

sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. La actividad opuesta y 

complementaria a ésta es la síntesis, que consiste en explorar las relaciones entre 

las partes estudiadas y proceder a reconstruir la totalidad inicial. Lo dicho tiene 

aplicación directa en la metodología de investigación: si nuestro objeto es siempre 

un conjunto coherente.  

El instrumento correspondiente a la triangulación es la matriz triangular, de 

la cual expone Bisquerra (1996), "…que permite reconocer y analizar datos desde 

distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí" (p. 264), por lo que 

mediante el uso de esta técnica se hace posible contrastar las fuentes de 

información obtenidas de las diferentes fuentes de datos. 

En especial, aplicamos la modalidad conocida como triangulación de 

fuentes, consiste en "diferentes fuentes para el estudio de un único fenómeno", 

por lo cual se considera puede ser útil para el análisis de los resultados tanto en 

las fases iniciales de pre diagnóstico y diagnóstico, como durante la realización 

del estudio para evaluar y dar seguimiento la marcha de las acciones y finalmente 

después de culminado el estudio comparar la evolución de los estudiantes por 

distintos enfoques, según los objetivos planteados, a fin de determinar su 

cumplimiento. 

A su vez, la triangulación de datos en el tiempo implica validar una 

proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Los datos 

pueden ser longitudinales o transversales. 

Por su parte, la triangulación de persona es la recolección de datos de, al 

menos, dos de los tres niveles de persona: individuos, estudiantes, grupos o 

colectivos (comunidades, organizaciones o sociedades). El investigador puede 
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recolectar los datos de individuos, parejas o grupos, o cada uno de los tres tipos. 

La recolección de datos de una fuente se usa para validar los datos de las otras 

fuentes o una sola. Cada nivel de datos es usado para validar los hallazgos del 

otro nivel. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

4.1.1 Cuál es el eje central de la propuesta 

El eje central de la propuesta es el cambio de mí práctica pedagógica para 

lograr una buena convivencia en el salón de clase entre alumnos la interacción  y 

las buenas relaciones entre los alumnos y el docente. 

Implementar una serie de actividades o estrategias que me permitan en 

primer lugar mejorar mi práctica pedagógica  volviéndome más asertivo en cuanto 

a la planificación de los documentos técnicos pedagógicos, contextualizar la 

matemática que trabajo con mis estudiantes, realizar un acercamiento y 

compromiso de los padres de familia en el trabajo académico de sus menores 

hijos y por último implementar una secuencia de actividades para invitar a 

profesionales de distintas especialidades (psicólogos, enfermeras, policías, etc.) 

que permitan o ayuden a superar los problemas propios de los estudiantes en 

cuanto a la buena convivencia intercultural.  
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4.1.2. Qué elementos articuladores presentamos en la propuesta 

Entre los elementos articuladores   alumnos, padres de familia y el docente 

 Utilizando estrategias innovadas para la integración grupal que motiven 

una buena convivencia en el salón y que generen aprendizajes significativos en el 

área de matemática. 

 Las orientaciones que brindo a los estudiantes deben ser pertinentes a 

sus intereses y necesidades y que los estudiantes vean al área de matemática 

algo fácil sencillo útil en su vida diaria, sean elaborados situaciones de 

aprendizaje de su contexto, de su vida diaria de las necesidades sociales 

económicas y agropecuarias utilizando diversos escenarios de su comunidad 

conjuntamente con los estudiantes. 

  La buena utilización de materiales pertinentes y del contexto me 

permitirá que mis estudiantes tengan buenas prácticas de convivencia en el salón 

y que motiven aprendizajes altamente significativos. 

 Alumnos que trabajan en equipos con facilidad de integración, con logros 

de aprendizaje altamente satisfactorio, estudiantes con intereses matemática para 

su vida diaria. 
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4.1.3. Cómo mejorará  el proceso de enseñanza aprendizaje 

Gráfico N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico nos muestra cómo queremos cambiar nuestra práctica 

pedagógica y evidentemente como el proceso de enseñanza aprendizaje.  

NUEVA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
INNOVADORA QUE SUPERA LA MALA 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL EN EL AULA 

DOCENTE QUE DEMUESTRA CAMBIO EN 
FORMA RADICAL EN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

MEJORES LOGROS EN EL  APRENDIZAJE 
ALUMNOS CRÍTICOS, INVESTIGADORES, 

REFLEXIVOS, PROPOSITIVOS Y PROACTIVOS 

PLANIFICACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LOS 
ALUMNOS. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN  
PROMUEVE UNA EDUCACIÓN ACTIVA Y CAMBIO 
DE ROLES. 
 
RESPETO Y VALORACIÓN A SU IDENTIDAD 
CULTURAL 

INVESTIGADOR. 
 
TRABAJA EN EQUIPO 
 
RESUELVE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE 
SU CONTEXTO. 
 
DEMUESTRA EL BUEN CONVIVIR DE LA 
DIVERSIDAD CULTURAL 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA:  

4.2.1 Mapa de la reconstrucción: propuesta 

Gráfico N° 03 

Fuente: Elaboración propia

UNA BUEN PRACTICA 
PEDAGOGICA PARA 

LOGRAR UNA 
CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL

BUENA PRACTICA 
PEDAGOGICA

Trabajo en equipo Visita de especialista Padres fuertes

CONVIVENCIA  
INTERCULTURAL

Normas de convivencia

Clima en el aula
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4.2.2. Análisis de las categorías: cómo los encontré que cambios se 

van a producir. 

 Buena Practica Pedagógica:  

Antes de la aplicación mi práctica simplemente se caracterizaba por ser 

pasiva y monótona donde el docente era quien dirigía todo el proceso educativo 

en forma autoritaria, simplemente me preocupaba por que mis estudiantes 

transcribieran los que escribía en pizarra y memoricen la resolución de los 

ejercicios que planteaba dejando de lado, los intereses o problemática que 

tuvieran, sin embargo ahora implemento una propuesta pedagógica que cambia 

las caducas prácticas pedagógicas a nuevas paradigmas pedagógicos en esta 

propuesta pedagógica se supera la mala convivencia intercultural en el aula 

practicando en forma respetosa y democrática la buena convivencia a través de 

normas de convivencia concertadas a inicios del año escolar con los alumnos, 

profesores y padres de familia, el inter aprendizaje es a través de equipos de 

trabajo cada equipo evaluar, practican sus normas de convivencia , el salón 

muestra un clima favorable y caluroso para el proceso de aprendizaje en esta 

propuesta pedagógica los alumnos se respetan sus opiniones, sus ideas, sus 

culturas como también los alumnos son gestores de su aprendizaje con una 

autonomía plena, 

El profesor se convierte en guía y explorador de sus saberes previos 

articulando los conocimientos nuevos de esta forma convirtiéndose en un 

aprendizaje significativo en esta propuesta también se tomó algunos contenidos: 

de su contexto, realidad, necesidades y actividades agrícolas ganaderas y 

artesanales.    

 Convivencia Intercultural:  

Los problemas de convivencia, los conflictos comporta mentales e incluso 

las agresiones constituyen una realidad de manera creciente y se va instalando 

en las instituciones educativas. Lo que antaño eran únicamente hechos 

esporádicos, que se presentaban como algo excepcional en la historia de las 

instituciones y, por tanto, eran tratados de manera singular: robos, agresiones a 

compañeros, insulto a profesores, amenazas e, incluso, agresiones físicas de 
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manera progresiva, se han convertido en formas comunes de convivencia en el 

aula y el fenómeno continúa progresando. 

La superación de esta problemática es muy grande y variada 

4.2.3. Análisis de las sub categorías:  

Qué cambios pedagógicos, didácticos se están incluyendo. 

Todo ello a través de una serie de actividades como:  

 El trabajo en equipo:  

Esta estrategia se aplicaba muy poco dentro de mi práctica pedagógica 

porque consideraba que me hacía perder mucho tiempo, sin embargo ahora me 

permita una verdadera interacción entre mis estudiantes, que compartan sus 

debilidades sus fortalezas, que se integren y respeten tanto por lo que son como 

por sus ideas dentro del grupo.  

 La visita de especialistas:  

La institución casi nunca programó actividades de este tipo, puesto que tan 

solo la preocupación está en el aprendizaje académico dejando de lado como por 

ejemplo un policía, una enfermera, una psicóloga, entre otros, lo cual permitirá el 

asesoramiento profesional en la parte motivacional y psicológica desarrollar 

acciones que permitan una tranquilidad y orientación emocional y puedan 

plasmarlo en sus acciones dentro y fuera del aula, que irradien esa motivación en 

sus hogares donde no existe nada de ello. 

 Padres fuertes:  

Inicialmente la institución tan solo los reunía a los padres de familia con el 

único fin de coordinar actividades económicas, sin embargo ahora se organizar a 

los padres de familia para darle charlas de orientación y/o capacitación sobre 

cómo ser mejores padres, como integrarlo efectiva y progresivamente dentro de 

las actividades que sus menores hijos realizan como estudiantes, pero 

principalmente que mejoremos día a día nuestra divina función que es la de ser 

padres en todo el sentido de la palabra. 
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 Normas de convivencia:  

Que sean propuestas, analizadas y debatidas entre todos los estudiantes 

que sean las normas que rijan su conductas por convicción antes que por 

obligación, que sientan que las mencionadas acciones ayudarán a fortalecer a ser 

mejores hijos, mejore su buena conducta, su buen aprendizaje y buen 

desempeño. 

 Clima en el aula:  

Será el ambiente que permita el trabajo armonioso, en que se respire 

tranquilidad y respeto en todo momento, donde cada integrante del aula no tenga 

que ser menospreciado si no al contrario fortalecido en las debilidades que posea 

como amigo y estudiante, el lugar que lo sienta verdaderamente como su 

segundo hogar y no simplemente un aula fría donde se tiene por obligación que 

aprender.    
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 

4.3.1  Incluir el plan de Acción 

Cuadro N° 03 

Hipótesis de 
acción 

Acciones Actividades Resultado Recurso Indicador 
Fuente de 

verificación 

 
 
La aplicación de 
una buena 
práctica 
pedagógica 
innovadora  que 
supera la mala 
convivencia 
intercultural en el 
aula Genera  un 
aprendizaje 
significativo en el 
área de 
matemática 
 
 
 

1.-Busqueda de 
información 
bibliográfica sobre La 
aplicación de una 
buena práctica 
pedagógica 
innovadora  que 
supera la mala 
convivencia. 
 
 
 
2. Implementación de 
las normas de 
convivencia 
innovadora 
seleccionadas. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Indagación sobre 
antecedentes de estudio y 
bibliográficas sobre las 
buenas prácticas de 
convivencia en el salón  con 
una identidad inter cultural 
democrática. 
1.2.- Organización de las 
buenas prácticas de 
convivencia en el aula. 
1.3.-Selección de las buenas 
prácticas de convivencia. 
2.1 Normas de convivencia 
inter cultural innovadora. 
2.2 Información y 
sensibilización de los 
estudiantes y padres de 
familia sobre la propuesta 
innovadora. 
2.3.-Organización de 
espacios y escenarios antes 
de aplicar la propuesta 
innovadora. 

 Coherencia de 
las buenas 
prácticas 
innovadoras. 

 Normas  de 
convivencia 
con una 
gestión 
democrática.  

 
 
 
 Normas de 

convivencia 
innovadoras 
diseñadas. 

 Estudiantes y 
padres de 
familia 
informados. 

 Aulas 
organizadas 

 

 Información  
bibliográfica. 

 Información 
virtual.  

 Información de 
los 
antecedentes 
de estudio. 

 
 
 
 
 Afiches, 

letrados, 
laptop, cañón 
multimedia. 

 
 
 
 
 
 
 

 Selección de 
las buenas 
prácticas de 
convivencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Socializa las 

buenas 
prácticas de 
convivencia 
en el salón. 

 
 
 
 
 
 

Matriz de una 
buena 
convivencia 
intercultural 
democrática.  
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
trabajo. 
 
Registros. 
 
Fuentes 
fotográficos. 
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3. Inserción a las 
unidades y sesiones 
de aprendizaje las 
buenas prácticas de 
convivencia 
democrática y 
intercultural. 
 
 
4. Elaboración de 
instrumentos para 
evaluar la efectividad 
de la propuesta 
 
 
 
 
 
5. Aplica la buena 
práctica pedagógica 
innovadoras que 
supera la buena 
convivencia y el clima 
escolar en el salón de 
clases  

 
 3.1 Planificación en las 
unidades didácticas 
considerando las buenas 
prácticas de convivencia 
democrática y intercultural. 
3.2 Planificación en la 
sesiones de aprendizaje la 
propuesta en marcha.  
 
4.1 Revisar los instrumentos 
de recojo de información 
sobre la efectividad de la 
propuesta pedagógica. 
4.2 Realizar seguimiento de 
la propuesta pedagógica. 
4.3 Analiza resultados y 
toma decisiones. 
 
5.1 Conformación de 
equipos de trabajo con su 
respectivo normas de 
convivencia 
5.2  Evaluación después de 
cada sesión de clase la 
práctica pedagógica 
innovadora que supera la 
buena convivencia  y el 
clima escolar en el salón. 

 
 La propuesta 

insertada en 
las unidades 
didácticas. 

 La propuesta 
insertada en 
las sesiones de 
aprendizaje.  

 
 Alumnos que 

ponen en 
práctica la 
buena 
convivencia 
democrática y 
el clima 
escolar en el 
salón. 

 P.C.I. 
 D.C.N. 
 Rutas de 

aprendizaje. 
 Calendario 

comunal. 
 
 
 
 Boletines de 

información  
sobre las 
buenas 
prácticas de 
convivencia. 

 Norma de 
convivencia 
institucional 

 Normas de 
convivencia en 
el aula. 

 
 Organización 

adecuada de 
las normas 
de 
convivencia 
en unidades. 

 Organización 
adecuada de 
la propuesta 
en marcha 
en las 
sesiones. 

 
 
 Elabora 

material de 
trabajo en el 
aula 

 
 

 
 Unidades 

de 
aprendizaje 
diseñadas. 

 Compilación 
de unidades 
de 
aprendizaje.   

 
 
 Portafolio  
 

Fuente: Elaboración Propia
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4.3.2. Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementadas 

Cuadro N° 04 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implement

ar 

Nombre de la 
sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 
ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 
efectos de la misma en los estudiantes) 

 Sesión 1: 

Identificando nuestras situaciones de aprendizaje de nuestro 
contexto respetando la diversidad cultural. 
Esto consiste conjuntamente con los alumnos y padres de 
familia identificamos  lo que los alumnos quieren aprender lo 
que necesitan. 

 Sesión 2: 

 
Antes de empezar la clase se promueve una charla reflexiva 
sobre como convivir en un salón de clase con esta reflexión se 
inicia la clase considerando situaciones de aprendizaje que 
trascienden en su comunidad, como la construcción de 
viviendas (arquitectura) 

 Sesión 3: 

 
En grupos focalizados elaboran y reflexionan las normas de 
convivencia y intercambian para luego establecer normas de 
convivencia que hade regir durante 6 meses lo cual se 
evaluara sobre el cambio que produce en nuestro salón para 
luego reformular. 

 Sesión 4: 
 
Elaboran letrados informativos en su salón de clase sobre 
normas de convivencia. 

 Sesión 5: 
 
Conformación de padres fuertes para que estén 
comprometidos y participen en la educación de sus hijos. 

 Sesión 6: 
 
Charla a los padres fuertes sobre os deberes y obligaciones 
hacia sus hijos. 

 Sesión 7: 

 
Charla sobre las penalidades sobre marginación, bullen, 
acoso y agresión verbal o física entre compañeros de clase 
por un comisario de la provincia de Andahuaylas. 

 Sesión 8 
 
Inserción de la práctica pedagógica de una buena convivencia 
en el salón de clase a nivel de la Institución educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3. Incluir la matriz de consistencia 

Cuadro N°05 

Nombre 
apellidos del 
participante 

Título del 
proyecto de 

investigación 

Problema de 
investigación Objetivos 

Categorías 
Sub categorías 

Teorías 
implícitas 

Hipótesis de 
acción 

 
Eleodoro 
Carbajal Navarro 

“mi Practica 
pedagógica que 
supera la mala 
convivencia 
intercultural  en el 
aula, para generar 
aprendizajes 
significativos en el 
área de 
matemática en los 
estudiantes de 
2do grado “C” de 
secundaria en la 
Institución 
Educativa BOP 
TURNO TARDE”, 
Andahuaylas, 
2014  
 

La deficiente convivencia 
intercultural entre 
estudiantes de distintos 
géneros provoca un clima 
desfavorable en el salón, 
evidenciándose en el 
poco aprendizaje en el 
área de  matemática 
 
¿Qué debo hacer para 
lograr la buena práctica 
pedagógica innovadora  
que supere la mala 
convivencia intercultural 
en el aula, para generar 
aprendizajes 
significativos en el área 
de matemática en los 
estudiantes de 2do grado  
“C” de secundaria en la 
Institución Educativa 
BOP TURNO TARDE” 
Andahuaylas, 2014 

General: 
Aplicar una buena práctica pedagógica   
para lograr la buena convivencia 
intercultural en el aula en  el área de 
matemática en los estudiantes de 2do 
grado  “C” de secundaria en la I. E. BOP 
TURNO TARDE” Andahuaylas, 2013-
2015.  

Específicos: 
Revisar mi práctica docente, identificando 
las causas que limitan la buena 
convivencia  e intercultural en mis 
estudiantes de 2do grado C para generar 
aprendizajes  en matemática. 
Determinar las  teorías implícitas en mi  
práctica pedagógica  que supere la mala 
convivencia intercultural en el aula, para 
generar aprendizajes. 
Desarrollar mi propuesta pedagógica 
alternativa de una buena práctica 
pedagógica para lograr la buena 
convivencia intercultural en el aula en  el 
área de matemática  
Verificar los resultados de la propuesta 
alternativa de la práctica pedagógica  que 
supere la mala convivencia intercultural en 
el aula, para generar aprendizajes en el 
área de matemática. 

 
 Normas de 

convivencia 
 Clima 

institucional 
 Identidad 

cultural 
Sub Categorías: 

 Emociones 
 Actitudes 
 Valores 

 
 
 

-Platon 
-Ward Thorndike 
-Howard Garner 
-Daniel Go leman 
Sigmad 
Freud 
 
 
 
 
 
 

 
La aplicación de 
una buena 
práctica 
pedagógica que 
supera la mala 
convivencia 
intercultural en 
el aula genera  
un aprendizaje 
significativo en 
el área de 
matemática en 
los estudiantes 
de 2do grado “C” 
de secundaria 
en la Institución 
Educativa BOP 
TURNO 
TARDE”, 
Andahuaylas, 
2014 
 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

La línea de base. Se desarrolló con el objetivo de determinar 

exactamente las condiciones iniciales en la que se encontraban los 

estudiantes es decir cuál era la realidad en la que se hallaban los 

estudiantes en cuanto a la aplicación de una buena práctica pedagógica 

para lograr la buena convivencia intercultural, nos permitió tener un punto de 

partida para la respectiva implementación 

Las estrategias desarrolladas para llevar a cabo la investigación 

dieron muy buenos resultados, aunque inicialmente no fueron tan 

alentadores sin embargo conforme transcurría el tiempo progresivamente los 

estudiantes se daban cuenta de los beneficios que lograban además que iba 
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perfeccionando la secuencia de aplicación y control de cada momento de la 

aplicación de la propuesta pedagógica. 

La interacción con los estudiantes. 

Los estudiantes siempre mostraron buen ánimo durante el proceso de 

aplicación de la propuesta pedagógica, llanos a colaborar, a emitir juicios y 

sugerencias, guardando el respeto y la compostura respectiva, por mí parte  

de igual manera, el trato es horizontal, democrático y trato de ser más que 

un maestro un amigo más. 

Los procesos desarrollados para sistematizar nuestros diarios de 

campo. 

Los diarios de campo fueron descritos con las ocurrencias tanto en la 

deconstrucción y la reconstrucción, con la aplicación de nuestra propuesta 

pedagógica nos sirvió para ir midiendo y analizando críticamente los 

avances de propuesta, las debilidades y fortalezas para ir perfeccionándola 

en el camino. 
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5.2  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

5.2.1  Procesamiento y Análisis de la Información 

5.2.1.1. Matriz de análisis  de los diarios de campo 

Cuadro Nº 06 

Categoría 1: Buena Práctica pedagógica 

Sub Categoría: Trabajo en equipo, Visita de especialistas y Padres Fuertes 

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  
SESIÓN 
Nº 01 

Se Identificó 5 contenidos temáticos de su 
contexto  de los estudiantes y padres de 
familia que son de su interés,que involucra 
su cultura y costumbres como también sus 
saberes comunales, los cuales menciono: 
La construcción de viviendas, la siembra de 
papa, la cosecha de los productos, 
intercambio comercial en la feria dominical 
de Andahuaylas, presupuesto para la 
campaña grande de la siembra, prestamos 
financieros para el costeo de la campaña 
agrícola. 
Padres involucrados en el quehacer 
educativo de sus hijos. 

Algunos padres no se identifican 
con la educación de sus hijos, 
muchos viven en distritos lejanos, 
otros  padres son separados 
familias disueltas. 
Limitaciones para persuadir y 
concientizar a los padres de 
familia. 
Participan activamente en la 
planificación de la programación. 

 
Me sentí satisfecho cuando mis alumnos 
se aceptan y aceptan a los demás. 
Alumnos que intercambiaron sus formas 
de convivir participan en forma entusiasta 
en la elección de los contenidos 
temáticos a desarrollar en la unidad de 
aprendizaje. 
Me sentí contento al ver que los padres 
logran comprometerse con la educación 
de sus hijos. 

Promoví en mis alumnos los 
contenidos temáticos sean de su 
interés de su cultura practicando 
las normas de convivencia, sin 
embargo, según la opinión de los 
estudiantes la buena convivencia 
en el salón se reforzará con una 
buena práctica de los acuerdos 
debatidos aprobados bajo un 
consenso mayoritario. 
 
Los contenidos temáticos del 
área de matemática deben ser de 
su realidad de su contexto de sus 
actividades económicas, 
agrícolas, lo cual para el alumno 
es interesante y significativo. 
 
En equipos de trabajo los 
alumnos trabajan en forma 
cooperativamente se ayudan, 
todos trabajan para conseguir un 
solo objetivo una sola meta 
evalúan su trabajo antes de 
exponer hacen la 
retroalimentación para enmendar 

SESIÓN 
Nº 02 

Se logró realizar una charla como convivir 
armoniosamente en un salón de clase, con 
ello se logro que los alumnos se respeten, 
sean cooperativos, tolerantes  unos a otros 
teniendo en cuenta sus diferencias 
personales como también su cultura y 
costumbres. 

No se pudo formar los equipos de 
trabajo porque los alumnos no se 
aceptan tal como es existido el 
rechazo por que no eran de su 
afinidad o no eran de su pueblo 
 
No fue efectiva la planificación del 
tiempo para cada una de las 
actividades 
No se realizaron todos los 
procesos pedagógicos porque no 
se concluyó con la sesión. 

Las emociones estuvieron encontradas, 
me sentía feliz de ver que todos 
participaban, que estaban alegres e 
interesados, pero al finalizar la sesión con 
la reflexión me di cuenta que no tenían 
claro el propósito de esa sesión y ello me 
hizo sentir un poco triste. Además el 
hecho de no concluir con los procesos 
pedagógicos 
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SESIÓN 
Nº 03 

Se logró conformar 5 grupos focalizados, 
cada grupo han elaborado  normas de 
convivencia luego a nivel del grupo 
reflexionaron, analizaron y argumentaron 
para establecer una sola norma para el 
salón. 

No controle adecuadamente los 
equipos de trabajo algunos 
grupos provocaron el desorden e 
indisciplina faltando respeto a sus 
compañeros 

Me sentí preocupado cuando un alumno 
es marginado por otro compañero que 
tiene una buena posición económica. 
Mis alumnos poco a poco van 
entendiendo convivir es aceptarse unos a 
otros tal como es 

las dificultades encontradas. 
Para el buen logro del 
aprendizaje y la buena formación 
integral de los alumnos es 
necesaria y urgente conformar 
grupos de padres fuertes en cada 
salón de clase porque ellos tienen 
que involucrarse en todo el 
proceso de su aprendizaje de sus 
hijos. 
Estos grupos de padres fuertes 
ayudan en los trabajos en la 
investigación de los casos de 
mala convivencia que se sucinta 
en el salo de clase colaboran en 
la planificación proponiendo 
contenidos temáticos útiles para 
insertarse al mundo laboral en su 
comunidad. 

SESIÓN 
Nº 04 

Se logro elaborar pancartas luego ubicarlo en 
el salón de clase como también en los 
pasadizos de la Institución educativa sobre 
normas de convivencia para convivir mejor 
en una Institución educativa. 
Visita de especialistas para dar una charla: 
Psicóloga autoestima 

Las pancartas son derribadas por 
otros salones que no están en la 
propuesta pedagógica. 
Me veo dificultado al insertar la 
propuesta pedagógica al 
desarrollo de los contenidos 
temáticos 

Los alumnos de 2do grado se sintieron 
tristes al ver como su salón que estuvo 
adornado con la pancarta por normas de 
convivencia para el día siguiente es 
derribado por otros compañeros de turno 
mañana.Salí satisfecho como practican 
sus normas de convivencia respetándose 
unos a otros 

SESIÓN 
Nº 05 

Se logro conformar 3 grupos de padres  
fuertes. El primer grupo colabora y participa y 
refuerza para el mejor logro del aprendizaje y 
el segundo grupo participa colabora y 
gestiona a especialistas para una charla 
sobre una buena convivencia, el tercer grupo 
ayuda a identificar casos como el bullyng, 
acoso sexual entre compañeros, la 
desintegración familiar para su tratamiento 
de especialistas. 
 

Difícilmente se logro conformar 
los grupos de padres fuertes 
porque algunos padres viven en 
distritos lejanos a la Institución 
educativa. 
Pocos son los padres que se 
identifican  en la educación de sus 
hijos y participan en las 
actividades planificadas. 
 

Me sentí emocionado cuando mis 
alumnos encuentran un video sobre la 
interculturalidad titulado un niño que 
asiste con su vestimenta típico de su 
comunidad es marginado, este video 
reflexionaron y llegaron a una conclusión 
cada comunidad tenemos nuestras 
formas de vestir y debemos respetarnos, 
aceptarnos nuestra identidad. 
Siento complacencia al observar los 
logros progresivos de mi propuesta 
pedagógica  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 07 

Categoría 2: Convivencia Intercultural 

Sub Categoría  Normas de convivencia, Clima en el aula  

Sesiones Logros Limitaciones Emociones Conclusiones  
SESIÓN 

Nº 06 
Se logró realizar 3 charlas a 
padres fuertes y al alumnado 
con videos y especialistas 
sobre sus deberes hacia sus 
hijos y como intervenir en la 
solución de la problemática 
de sus hijos. 

Las charlas que se llevaron y 
reuniones con los padres y 
padres fuertes fuera del horario 
de clase o los sábados no son 
remunerados. 
Afecta la economía del docente 
y del padre de familia. 
Algunos padres no tienen 
tiempo y no asistieron a las 
charlas programadas. 

Me sentí emocionado cuando mis 
alumnos observan un video sobre la 
interculturalidad  titulado un niño que 
asiste con su vestimenta típico de su 
comunidad es marginado, este video 
reflexionaron y llegaron a una 
conclusión cada comunidad tenemos 
nuestras formas de vestir y debemos 
respetarnos, aceptarnos nuestra 
identidad 

Un clima de convivencia positivo 
depende, como toda realidad 
compleja, de una gran cantidad de 
comportamientos formas de ser la 
forma de relacionarse sus actitudes 
sus costumbres en un determinado 
cultura donde se ha desarrollado, 
pero hay algunos cuya influencia es 
indudable, se señalan los tres que se 
consideran más importantes.  
El primero se refiere a las normas 
que se establecen como marco de 
las relaciones interpersonales. 
El segundo factor decisivo para 
conseguir un clima de convivencia 
positivo es la importancia que el 
centro escolar conceda al desarrollo 
de las capacidades sociales y 
emocionales y a la educación moral. 
Sin embargo el bienestar emocional 
de los alumnos y la educación en 
valores son pilares esenciales de una 
educación que prepare a los alumnos 
para establecer relaciones 
interpersonales satisfactorias 

.SESIÓN 
Nº 07 

Se logró realizar una charla  
invitando a un comisario 
sobre el bullyng, acoso 
sexual y  todo tipo de 
agresiones al orden público y 
la ley, para favorecer un clima 
favorable en el  aula y 
convivir armoniosamente. 

Una minoría de alumnos que 
proceden de hogares 
desintegrados no  tienden a 
mejorar  sus actitudes 
difícilmente se integran al 
equipo de trabajo. 
A actúan con conductas 
disruptivas frente a sus 
compañeros porque integran 
pequeños pandillajes. 

Me sentí al ver como los alumnos  
trabajan colaborativamente en forma 
conjunta para lograr la meta trazada. 
Es reconfortante saber que no 
estamos solos en esta gran tarea de 
formar a las futuras generaciones. 

SESIÓN 
Nº 08 

 Se logro insertar una buena 
práctica pedagógica esto 
indica que en toda sesión de 
aprendizaje al inicio con un 
fragmento o video 
reflexionamos y nos 
comprometemos como 
convivir  adecuadamente. 

Padres no colaboran en el 
proceso de aprendizaje de sus 
hijos especialmente padres 
divorciados, padres que no 
viven con sus hijos, los que 
tienen poca cultura educativa. 

Me sentí muy motivado por lograr 
poco a poco una armoniosa 
convivencia entre mis estudiantes 
donde predomine el respeto y la 
colaboración 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.2. Matriz de análisis  de los procesos del acompañamiento pedagógico 

Cuadro Nº 08 

Categoría Sub categoría Logros Limitaciones Conclusiones  
 

CATEGORÍA 1 
BUENA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

Sub categoría 
1.1 trabajo en 
equipo 
 

La aplicación de trabajo colaborativo fue 
interesante y muy provechosa para los 
estudiantes puesto que se está logrando 
la integración de las nuevas estrategias 
dentro del trabajo pedagógico. 
Se logró la integración de los alumnos 
que tuvieron dificultades en grupos de 
aprendizaje como también las buenas 
interrelaciones 

Aún algunos estudiantes no se 
adecúan plenamente con las 
nuevas estrategias de trabajo 
pero poco a poco lo lograran. 

Mi práctica pedagógica ha mejorado 
enormemente a través de los 
trabajos en equipo, el apoyo de otros 
profesionales que ayuden a 
solucionar la problemática de los 
estudiantes y el compromiso cada 
vez más fuerte de los padres de 
familia para ayudar a sus menores 
hijos a salir adelante     
 
Para que la educación sea integral 
en la formación de valores y una 
buena convivencia entre estudiantes 
es necesario y urgente contar con 
especialistas, que permanentemente 
oriente. 
 

Sub categoría 
1.2 visita de 
especialistas 
 

La visita de otros profesionales (policía, 
enfermera y psicóloga) al aula motiva 
grandemente a los estudiantes, puesto 
que es otro profesional al cual pueden 
confiar  todas sus  inquietudes y 
problemáticas. 

El tiempo es demasiado corto 
y las obligaciones les impiden 
quedarse un poco más de 
tiempo. 
 

Sub categoría 
1.3 padres 
fuertes 
 

Comprometer e integrar a los padres de 
familia en el trabajo de los estudiantes, 
apoyándolos en la resolución de sus 
obligaciones, investigando y creando 
ingeniosas soluciones o apoyando 
moralmente y brindando todas las 
condiciones para que logre aprendizajes 
significativos.   

El factor tiempo es su mayor 
debilidad puesto que trabajan 
todo el día en el campo y es 
muy poco tiempo del cual 
disponen. 
 

 
CATEGORÍA 2 
CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL 

Sub categoría 
2.1 normas de 
convivencia 
 

Se logró a través de un debate en aula 
determinar las normas de convivencia que 
los estudiantes aplicarían, respetarían y 
asumirían como normas de convivencia 
en el aula y fuera de ella. 
El docente es más asertivo en cuanto al 
trato de los estudiantes 

Algunos estudiantes aún no 
asumen por completo las 
normas establecidas por el 
aula para lograr una buena 
convivencia. 

La convivencia escolar, el clima en el 
aula, la creatividad y orientaciones 
generales para la elaboración de un 
plan estratégico, con un 
enfoque dialógico, reflexivo y 
vivencial, se proponen diversas 
estrategias que 
permitirán al docente diseñar 
situaciones formativas que potencien 
valores para la prevención de la no 
violencia y el respeto a sus 

Sub Categoría 
2.2 Clima En El 
Aula 
 

Mejoró enormemente el clima en aula, se 
han superado muchas de las dificultades, 
intolerancias, rencillas o discriminaciones 
en aula. 

Existen aún algunos rezagos 
de intolerancia entre los 
estudiantes. 
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El docente trata con mucho respeto a sus 
estudiantes y relaciona sus contenidos 
con prácticas costumbristas reales de las 
comunidades de donde proceden los 
alumnos.  

compañeros. 
El aula y la institución educativa 
constituyen pequeñas comunidades 
que reproducen las relaciones 
sociales, los enfrentamientos, la 
capacidad de diálogo, la integración 
o no de los miembros de la sociedad 
a la que pertenecen. Por ello, los 
profesionales debemos plantearnos 
que la institución escolar debe 
cambiar, aún más, tiene que pasar 
de una estrategia reactiva a otra 
proyectiva, que se debe plantear el 
futuro social de convivencia 
intercultural. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2.1.3. Matriz de análisis  de los procesos de evaluación de estudiantes / incluimos entrevistas 

Cuadro Nº 09 

Categoría Sub categoría Línea de base Evaluación final Conclusiones 
 

CATEGORÍA 1 
BUENA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

Sub categoría 1.1 
trabajo en equipo 
 

No se realizaban la interacción del 
aprendizaje en equipos de trabajo, los 
alumnos en forma individual y personal 
respondían todo los trabajos que se daban 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ahora los alumnos realizan la interacción del 
aprendizaje en equipos de trabajo en forma 
cooperativamente respetando las 
participaciones y opiniones de cada 
integrante del equipo de trabajo. 
Todo los trabajos lo realizan en forma 
conjunta colaborativamente todos aprenden 
en el equipo de trabajo, todos es trazan una 
meta de hacer bien los trabajos presentados 
por el docente. 

La aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa me ha 
permitido mejorar enormemente mi 
práctica pedagógica además de 
comprometer a varios agentes en la 
gran tarea de formar a nuevas 
generaciones y es muy reconfortante 
el apoyo desinteresado que se logra. 

Sub categoría 1.2 
visita de 
especialistas 
 

Nunca casi nuca habían contado con el 
apoyo de especialistas para la resolución 
de los problemas únicamente con el apoyo 
de sus maestros 

Se logró  periódicamente vistas de  
enfermeras, policías, médico psicóloga que 
orienten y corregir conductas sobre pandillaje, 
estrés, bullyng y la convivencia en aula. 

Sub categoría 1.3 
padres fuertes 
 

La única función de los padres se limitaba 
a matricular a sus hijos y ocasionalmente 
asistir a las reuniones de padres de 
familia, sin considerar que la mayoría de 
veces se faltaban. 

Se organizaron en grupos para desarrollar 
talleres de capacitación o concientización y la 
manera de como apoyar a sus menores hijos 

 
CATEGORÍA 2 
CONVIVENCIA 

INTERCULTURAL 

Sub categoría 2.1 
normas de 
convivencia 
 

Los estudiantes simplemente actuaban de 
la mejor manera que creían y estaban 
sujetos a las normas que traían de casa o 
la calle. 
Los estudiantes estaban sujetos a 
disposiciones o reglamentos internos 
punitivos sancionadores lo cual traía 
rebeldía y agresividad. 

Se estableció las normas de convivencia 
después de un debate, reflexión, y 
compromiso entre ellos todos los integrantes 
del aula. 
Se logró una convivencia armoniosa, a través 
de las normas establecidas y debatidas por 
los alumnos (consensuados y no punitivas u 
obligadas q solo buscan reprimir sancionar), 
necesarias para el desenvolvimiento de su 
persona. 

Las acciones desplegadas por el 
maestro, los especialistas y los padres 
de familia han contribuido 
enormemente para lograr una buena 
convivencia intercultural en los 
estudiantes, donde impera el respeto, 
el orden y el trabajo en equipo. 

Sub Categoría 
2.2clima En El 
Aula 
 

Era un tremendo desorden, donde 
imperaba la falta de respeto a sí mismo y 
sus compañeros, las normas de 
convivencia sencillamente no existían 

El clima en el aula ha mejorado 
enormemente, existe mayor respeto, 
consideración entre ellos, trabajo armonioso y 
cooperación en los trabajos. 
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5.2.1.4. Matriz de análisis de la planificación  

Cuadro Nº 10 

Instrumentos de 
planificación 

Limitaciones encontradas Cambios producidos Conclusiones 

PROGRAMACIÓN 
ANUAL 

Realizo una planificación individual 
Por el factor del tiempo no realizo el 
diagnostico socio económico, socio 
cultural, los estilos y ritmos de 
aprendizaje y las necesidades de 
aprendizaje de mis alumnos 

Planifico en forma colegiada esto quiere decir la 
planificación anual lo realizamos con todos los 
actores educativos profesores padres de familia y 
alumnado 
Para la planificación realizo un diagnóstico para 
conocer que saben mis alumnos y que quieren 
aprender que necesidades de aprendizaje tienen,  

La planificación anual  se realiza de una 
forma conjunta con todo los actores de la 
educación, teniendo en cuenta todas las 
necesidades e intereses del alumno. 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

Las unidades didácticas no están 
articulados con otras áreas no son 
secuenciales 

Las unidades didácticas están articuladas con 
otras áreas  y son secuenciales de acuerdo a los 
ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos 

Las unidades didácticas  que fueron 
elaboradas  sobre la buena convivencia 
interculturalidad fueron agrupados con los 
contenidos significativos del contexto como 
la siembra de papa, la construcción de 
viviendas, el intercambio comercial en la feria 
dominical de Andahuaylas, presupuesto para 
la campaña agrícola, préstamo financiero 
para el costeo de la campaña de la siembra.  

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

 Se requiere más tiempo para 
elaborar una buena sesión con todo 
los procesos pedagógicos 

 Se elaboró una sesión de clase con todo los 
procesos pedagógicos, consideran do los 
materiales educativos pertinentes como también 
seleccionando estrategias adecuadas para tal 
tema. 

El desarrollo de las sesiones fueron muy 
satisfactorios  porque fueron contenidos de 
su contexto y de su cultura de los alumnos 
se aprovechó los saberes previos de su 
comunidad que son actividades y 
necesidades  de su vida diaria de los 
alumnos. 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Los Instrumentos de evaluación 
como ficha de observación  lista de 
cotejo, registro anecdotario,  la 
encuesta  en un inicio no fueron 
elaborados adecuadamente por qué 
no tuve claro sobre los objetivos de 
los instrumentos de evaluación. 

Las ficha de observación, lista de cotejo, registro 
anecdotario,  la encuesta  fueron elaborados 
adecuadamente, lo cual me ha permitido recoger la 
información sobre el cambio o evolución de mis 
alumnos en cuanto se refiere a la convivencia inter 
cultural también me sirvió para reflexionar y 
analizar profundamente aspectos que me está 
resultando mal y luego reformularlo para superarlo 
los aspectos negativos 

Los instrumentos aplicados en el proceso de 
aplicación de mi propuesta pedagógica me 
sirvieron para  recoger, analizar y observar 
cómo se logró el cambio progresivo de mis 
estudiantes con respecto a la buena 
convivencia y un clima favorable en el salón. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.2. Triangulación. 

El proceso de la triangulación se desarrolló contando con las conclusiones de los tres actores en la investigación acción, 

como son el especialista en acompañamiento, los estudiantes y docente investigador, a través del desarrollo de la investigación se 

aplicó la propuesta pedagógica alternativa y con los instrumentos de recojo de información en forma periódica se fueron aplicando 

para verificar los alcances o logros y debilidades de la propuesta pedagógica. 

5.2.2.1.  Matriz de análisis de la triangulación 

Cuadro Nº 11 

 
Categoría 

Conclusiones del análisis de datos diversos actores 
Coincidencias / divergencias 

Conclusiones / lecciones 
aprendidas Acompañante pedagógico Estudiantes Docente investigador 

Categoría 1 
Buena 
Práctica 
Pedagógica 
 
 
 

La práctica pedagógica ha mejorado 
enormemente a través de los trabajos 
en equipo, el apoyo de otros 
profesionales que ayuden a 
solucionar la problemática de los 
estudiantes y el compromiso cada 
vez más fuerte de los padres de 
familia para ayudar a sus menores 
hijos a salir adelante    

La aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa me ha permitido 
mejorar enormemente mi 
práctica pedagógica 
además de comprometer a 
varios agentes en la gran 
tarea de formar a nuevas 
generaciones y es muy 
reconfortante el apoyo 
desinteresado que se 
logra. 

Con una buena práctica 
pedagógica y el compromiso de 
especialistas de ayuda 
desplegada se pudo observar 
los cambios logrados en mis 
estudiantes, ahora trabajan más 
ordenados, más seguros, en 
armonía y en forma 
cooperativa. 
 

Los tres actores  coinciden en 
los logros alcanzados y como 
mejora el trabajo colaborativo en 
aula. 
 
Los agentes externos que 
intervienen o colaboran para el 
logro de la buena convivencia 
entre los estudiantes. 

Una buena práctica pedagógica 
se logra en función al consenso 
y la armonía en el trabajo entre 
docente y estudiante. 
Con el uso de trabajo 
colaborativo  los aprendizajes se 
vuelven cooperativos, 
participativos y de mayor interés 
para las estudiantes. 

Categoría 2 
Convivencia 
Intercultural 
 
 
 

La convivencia escolar, el clima en el 
aula, la creatividad y orientaciones 
generales para la elaboración de un 
plan estratégico, con unenfoque 
dialógico, reflexivo y vivencial, se 
proponen diversas estrategias que 
permitirán al docente diseñar 
situaciones formativas que potencien 
valores para la 
prevención de la no violencia y el 
respeto a sus compañeros 

Las acciones desplegadas 
por el maestro, los 
especialistas y los padres 
de familia han contribuido 
enormemente para lograr 
una buena convivencia 
intercultural en los 
estudiantes, donde impera 
el respeto, el orden y el 
trabajo en equipo. 

Lograr el apoyo de otros 
especialistas en la tarea de 
formar es muy bueno y 
compromete a la sociedad a 
poner su granito de arena en 
esta gran misión 

Los agentes coinciden en que la 
planificación asertiva de 
acciones en el aula ayuda a 
superar la mala convivencia. 
El apoyo que reciben de los 
agentes externos como 
especialistas y padres de familia 
entre otros ayuda a fortalecer la 
buena convivencia  
 

La buena convivencia escolar es 
determinante para el logro de 
buenos resultadosen cuanto al 
aprendizaje de los estudiantes. 
La buena convivencia fortalece 
la calma en el espíritu y los 
estudiantes se fortalecen para 
afrontar de la mejor manera todo 
tipo deadversidades. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  El proceso de la deconstrucción en mi practica pedagógica me ha 

permitido identificar y solucionar los conflictos en aula, la mala 

convivencia, las conductas disruptivas, la indisciplina, el bullygn, el 

acoso entre compañeros en su debido tiempo, con la ayuda de las 

alianzas estratégicas conformados por especialistas, policías, 

padres fuertes y agentes externos a partir de ahora soy un docente 

con nuevos paradigmas, que practico un enfoque mixto basado en 

el constructivismo también soy un docente que trato de 

implementar proyectos integrados a nivel de áreas curriculares 

para afrontar la mala convivencia y superar las buenas inter 

relaciones con la comunidad educativa. 

SEGUNDO:  El enfoque de mi práctica pedagógica fue conductista, pasiva, 

receptiva,  memorística que no tomaba en cuenta las necesidades 

de mis estudiantes ni contextualizaba la matemática que impartía 

sin embargo ahora se basa en una buena práctica de convivencia, 

aplicación valores, las buenas interrelaciones personales y la 

promoción de actores externos que ayuden a superar las 

dificultades. 

TERCERO:  La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa me ha 

permitido mejorar enormemente mi práctica pedagógica además de 

comprometer a varios agentes en la gran tarea de formar a nuevas 

generaciones y es muy reconfortante el apoyo desinteresado que 

se logra 

CUARTO:  Las acciones desplegadas por el maestro, los especialistas y los 

padres de familia han contribuido enormemente para lograr una 

buena convivencia intercultural en los estudiantes, donde impera el 

respeto, el orden y el trabajo en equipo 

QUINTO:  La aplicación de mí propuesta pedagógica ayudó a mejorar el buen 

clima en el aula y la buena convivencia entre el alumno y docente 

en un escenario de aprendizaje que propicia tremendamente el 

óptimo aprovechamiento de las estrategias y logro de aprendizajes. 



 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO:  En toda institución educativa se debe implementar una 

investigación acción pedagógica  sobre una convivencia en el aula 

como parte del trabajo del docente para mejorar su práctica 

pedagógica lo cual traerá los mejores logros de aprendizaje de los 

alumnos  

SEGUNDO:  En un escenario donde se lleva el proceso educativo se debe 

conformar equipos de trabajo y con alianzas estratégicas lograr 

charlas de los especialistas como también la participación activa de 

los padres fuertes en el  constructo del aprendizaje de sus menores 

hijos a través de la práctica de las normas de convivencia, todo 

trabajo conjunto trae mejores logros en el aprendizaje de los 

alumnos.   

TERCERO:  La buena convivencia escolar es determinante para el logro de 

buenos resultados en cuanto al aprendizaje de los estudiantes es 

por ello muy importante realizar la reconstrucción de nuestra 

práctica pedagógica que fortalezcan los procesos de aprendizaje. 

CUARTO:  En las Instituciones educativas los contenidos temáticos e 

indicadores de logro de matemática deben ser contextualizados, de  

convivencia interculturalidad, esto significa buscar contenidos 

temáticos de su realidad, de sus costumbres, sus tradiciones, de 

sus necesidades, de sus vivencias, etc. esto proporcionarán 

mejores logros en el aprendizaje altamente significativo para el 

alumno. 

QUINTO:  Todo proyecto en mejora de la buena convivencia escolar si no se 

trabaja en forma articulada con todas las áreas curriculares, 

personal docente,  padres de familia, el personal directivo y 

autoridades  en vano se harán los esfuerzos puesto que cada vez 

más se resquebrajará la convivencia en el aula lo cual repercutirá 

en la institución educativa, alumnos indisciplinados, baja calidad de 

educación, deserción escolar y caos en la institución educativa. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo:60 minutos  Área: Matemática Fecha: 18/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conociendo magnitudes proporcionales en la vida real. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Utiliza diversas estrategias pertinentes en el proceso de resolución de 
problemas sobre magnitudes proporcionales (IP) Y (DP). 

 INDICADOR: Utiliza diversas estrategias pertinentes en la resolución de problemas 
sobre magnitudes proporcionales (IP) Y (DP) sobre la producción agrícola, mediante el 
trabajo en equipo. 

  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
1) INICIO. 

Se procede a formar grupos de trabajo   y se le proporciona a cada equipo de trabajo 
una hoja para el análisis y interpretación de  situaciones de aprendizaje de su contexto 
sobre magnitudes proporcionales que utilizan en su comunidad  

Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué diferencia existe entre las magnitudes directamente e inversamente 

proporcionarles? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan las magnitudes directamente  e 

inversamente proporcionales? 
2) DESARROLLO. 

 En seguida se presenta una lectura sobre las magnitudes proporcionales. 
 El profesor procede a explicar sobre el tema programado, mediante un esquema en la 

pizarra. 
 Resolución de problemas por el profesor con la participación activa de los estudiantes, 

utilizando los pasos de wuallas. 
 Reafirmación de los procesos con ejercicios propuestos en una ficha a cada equipo de 

trabajo para que puedan resolver y luego socializan a nivel del grupo, para luego 
exponer sus trabajos. 

 En seguida se procede a la sistematización del conocimiento, con el apoyo del docente. 
 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cogniciónatravésde las interrogantes: 



 

 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿En qué medida te servirá estos conocimientos en tu vida cotidiana? 

Evaluación: 

Ficha de observación; meta cognición; coevaluación y autoevaluación, lista de 
cotejo. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutos Área: Matemática  Fecha: 04/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conociendo Teoría de exponentes en la vida real. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones 
simbólicas para la solución de problemas reales referentes a teoría de exponentes. 

 INDICADOR: 
 Expresa la diferencia entre teoría de exponente y expresión exponencial. 
 Utiliza estrategias para resolver situaciones problemáticas que involucran a teoría 

de exponentes. 
 Justifica los procesos y propiedades de la resolución de problemas sobre teoría de 

exponentes sobre aumentos o descuentos porcentuales, gráficos entre otros 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
1) INICIO. 

Se procede a formar grupos por su afinidad, en seguida un alumno hace una lectura reflexiva 
sobre la buena convivencia en el aula y en la institución educativa. 
Los alumnos reflexionan a nivel del grupo y manifiestan que no los cumplen y se 
comprometen en el aula practicar las normas de convivencia. 
En seguida se presenta a los alumnos un cubo y un dado con las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué diferencia existe entre el cubo y un dado? 
 ¿Se podrá realizar  la potenciación con los cubos de diferentes lados? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizara teoría de exponentes? 
 

2) DESARROLLO. 
 En seguida Utilizan los dados y el cubo con ello resuelven algunas potenciaciones 23=8, 

32=9, 42=16,24=16. 
 El profesor les presenta una hoja de práctica para socializar a nivel del grupo y que 

utilicen sus libros del MED. 
 Los alumnos a nivel del grupo socializan sus resultados a nivel del grupo. 
 Se sistematiza conjuntamente con los alumnos SE resuelve algunos problemas que no 

fueron resueltos a nivel del grupo. 



 

 

 Se esquematizan propiedades de teoría de exponentes relacionados a un modelo de 
aumento o descuentos porcentuales sucesivos empleando diagramas gráficos entre 
otros. 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición a través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron Teoría de Exponentes? 
 ¿Te gusto la clase? 
 ¿en qué medida te servirá estos conocimientos en tu vida cotidiana?  

Evaluación: 

-Ficha de observación; meta cognición;  coevaluación y autoevaluación, lista de 
cotejo. 

Bibliografía: 

 MED 
 Coveñas 
 Colección Skanners. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutos Área: Matemática  Fecha: 11/11/14 
 

II. DATOS CURRICULARES:     
 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 

ambiente.  
 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conociendo Razones y proporciones. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 
 INDICADOR: Explica procedimientos para establecer las relaciones entre razón 

aritmética y razón geométrica por diferencia o por cociente. 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
1) INICIO. 

Se procede a una lectura reflexiva sobre normas de convivencia por un alumno quien 
colabora en una buena convivencia en el salón. 

Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué viene a ser una razón? 
 ¿Hay una razón en su vida diaria? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan la razón aritmética y geométrica? 

2) DESARROLLO. 
 En seguida aprovechando los saberes previos y los conocimientos previos explorados, 

se presenta a desarrollar sobre la razón aritmética y geométrica. 
 Se provee a los alumnos fichas sobre razones aritmética y geométrica. 
 Se promueve a utilizar el texto de ministerios de educación referente a los contenidos 

de razón aritmética y geométrica. 
 Se provee hojas con problemas contextualizados de su vida real para su solución. 
 Se plantean por grupos, los problemas de su vida real con respecto a razón aritmética y 

geométrica sobre cómo crece la exportación agrícola durante los 5 años en la provincia 
de Andahuaylas. 

 Socializa las fichas propuestas y sus problemas planteados por ellos mismos. 
 Enseguida se sistematiza el conocimiento con el apoyo del docente. 

 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición a través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 



 

 

 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿Te gusto la clase? 
 ¿en qué situaciones de tu vida real utilizaras?  

Evaluación: 

- Ficha de observación; meta cognición;  coevaluación y autoevaluación, lista de 
cotejo. 

Bibliografía: 

 MED 
 Coveñas 
 Colección Skanners. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutosÁrea: Matemática  Fecha: 11/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conociendo Razones y proporciones. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 
 INDICADOR: Explica procedimientos para establecer las relaciones entre razón 

aritmética y razón geométrica por diferencia o por cociente. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
3) INICIO. 

Se procede a una lectura reflexiva sobre normas de convivencia por un alumno quien 
colabora en una buena convivencia en el salón. 
Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué viene a ser una razón? 
 ¿Hay una razón en su vida diaria? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan la razón aritmética y geométrica? 

4) DESARROLLO. 
 En seguida aprovechando los saberes previos y los conocimientos previos explorados, 

se presenta a desarrollar sobre la razón aritmética y geométrica. 
 Se provee a los alumnos fichas sobre razones aritmética y geométrica. 
 Se promueve a utilizar el texto de ministerios de educación referente a los contenidos 

de razón aritmética y geométrica. 
 Se provee hojas con problemas contextualizados de su vida real para su solución. 
 Se plantean por grupos, los problemas de su vida real con respecto a razón aritmética y 

geométrica sobre la cantidad de toneladas de papa que se produce en la campaña 
pequeña y en la siembra grande durante el año 2013. 

 Socializa las fichas propuestas y sus problemas planteados por ellos mismos. 
 Enseguida se sistematiza el conocimiento con el apoyo del docente. 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición a través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿Te gusto la clase? 



 

 

 ¿en qué situaciones de tu vida real utilizaras?  

Evaluación: 

-Ficha de observación; meta cognición;  coevaluación y autoevaluación, lista de 
cotejo. 

Bibliografía: 

 MED 
 Coveñas 
 Colección Skanners. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutos  Área: Matemática Fecha: 06/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Utilizando  la geometría en nuestra vida diaria. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, geométricos igualdades, 
desigualdades, relaciones, traslaciones y rotaciones utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Utiliza diversas estrategias pertinentes en el proceso de resolución de 
problemas sobre segmentos rectas 

 INDICADOR: justifica los procesos de resolución  de problemas  de su contexto de 
segmentos y rectas, mediante el trabajo en equipo. 

 Explica el significado del IGV y como se calcula a través de segmentos y rectas 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
3) INICIO. 

Se procede a formar grupos de trabajo mediante la técnica FOXFOD y se le proporciona a 
cada equipo de trabajo una hoja para el análisis y interpretación a nivel del grupo. 
Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué diferencia existe entre segmento, recta, seme recta, línea, rayo  y segmento? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan los segmentos, recta,  línea, rayo, seme recta? 

4) DESARROLLO. 
 En seguida se presenta una lectura sobre la utilidad del IGV y lo usan como modelo los 

segmentos y rectas para explicar el significado del IGV al resolver problemas 
relacionados a los bienes y servicios  sobre la construcción  de viviendas. 

 El profesor procede a explicar sobre el tema programado, mediante un esquema en la 
pizarra. 

 Resolución de problemas con la participación activa de los estudiantes, utilizando los 
pasos de huellas. 

 Reafirmación de los procesos con ejercicios propuestos en una ficha a cada equipo de 
trabajo para que puedan resolver y luego socializan a nivel del grupo, para luego 
exponer sus trabajos. 

 En seguida se procede a la sistematización del conocimiento, con el apoyo del docente. 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición través de las interrogantes: 



 

 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿En qué medida te servirá estos conocimientos en tu vida cotidiana? 

Evaluación: 

-Ficha de observación; meta cognición; coevaluación y autoevaluación, lista de cotejo. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutos Área: Matemática  Fecha: 13/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Utilizando la geometría en nuestra vida diaria. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones, traslaciones, rotaciones utilizando diversas estrategias de solución y 
justificando sus procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones 
simbólicas para la solución de problemas reales referentes a ángulos. 

 INDICADOR: 
 Expresa la diferencia entre la clasificación de ángulos. 
 Utiliza estrategias para resolver situaciones problemáticas que involucran  a los 

diferentes tipos de ángulo 
 Justifica los procesos y propiedades de la resolución de problemas sobre los diversos 

tipos de ángulos. 
 Reconoce relaciones  entre figuras y las expresa en un modelo basado en prisma o 

pirámide. 
 Halla el área, perímetro y volumen de prisma y pirámide descomponiendo formas 

geométricas cuyas medidas son conocidas, usando recursos de su contexto como la 
plomada, nivel, cordel, escuadra, vara en la construcción de viviendas. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
3) INICIO. 

Se procede a formar grupos por su afinidad, en seguida un alumno hace una lectura reflexiva 
sobre la buena convivencia en el aula y en la institución educativa. 
Los alumnos reflexionan a nivel del grupo y manifiestan que no los cumplen y  que existe 
entre compañeros fuera de la institución roces y rencillas de bullen y se comprometen en el 
aula practicar las normas de convivencia. 
En seguida se presenta a los alumnos  en  una lámina  los diferentes tipos ángulos como 
también los instrumentos de construcción  como plomada escuadra nivel oscilómetro con 
las  siguientes interrogantes: 
 ¿Qué diferencia existe entre los diferentes tipos de ángulos y los instrumentos de construcción? 
 ¿Se podrá utilizar los diferentes instrumentos en la construcción y los diferentes tipos de 

ángulos? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizara los diferentes tipos de ángulos? 

 

 



 

 

4) DESARROLLO. 
 En seguida Utilizan los instrumentos y los ángulos para medir la altura el espesor el 

Angulo de una puerta ,de la pizarra de los tableros de mesa el ángulo de elevación de la 
escalera y con  ello resuelven problemas sobre ángulos. 

 El profesor les presenta una hoja de práctica para socializar a nivel del grupo y que 
utilicen sus libros del MED. 

 Los alumnos a nivel del grupo socializan sus resultados a nivel del grupo. 
 Se sistematiza conjuntamente con los alumnos SE resuelve algunos problemas que no 

fueron resueltos a nivel del grupo. 
 Se esquematizan la clasificación de ángulos y propiedades. 

 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición a través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron los ángulos para la vida practica ? 
 ¿Te gusto la clase? 
 ¿en qué medida te servirá estos conocimientos en tu vida cotidiana?  

Evaluación: 

Ficha de observación; meta cognición;  coevaluación y autoevaluación, lista de cotejo. 

Bibliografía: 

 MED 
 Coveñas 
 Colección Skanners. 

Hecho por los docentes: 

Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo: 60 minutos Área: Matemática  Fecha: 19/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Conociendo Razones y proporciones. 
 COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, igualdades, desigualdades, 
relaciones y funciones utilizando diversas estrategias de solución y justificando sus 
procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 
 INDICADOR: Explica procedimientos para establecer las relaciones entre razón 

aritmética y razón geométrica por diferencia o por cociente. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
IV. INICIO. 

Se procede a una lectura reflexiva sobre normas de convivencia por un alumno quien 
colabora en una buena convivencia en el salón. 
Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué viene a ser una razón? 
 ¿Hay una razón en su vida diaria? 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan la razón aritmética y geométrica? 

V. DESARROLLO. 
 En seguida aprovechando los saberes previos y los conocimientos previos explorados, se 

presenta a desarrollar sobre la razón aritmética y geométrica. 
 Se provee a los alumnos fichas sobre razones aritmética y geométrica. 
 Se promueve a utilizar el texto de ministerios de educación referente a los contenidos 

de razón aritmética y geométrica. 
 Se provee hojas con problemas contextualizados de su vida real para su solución. 
 Se plantean por grupos, los alumnos, los problemas de su vida real con respecto a razón 

aritmética y geométrica. 
 Socializa las fichas propuestas y sus problemas planteados por ellos mismos. 
 Enseguida se sistematiza el conocimiento con el apoyo del docente. 

3) CIERRE. 

Se realiza la meta cognición a través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿Te gusto la clase? 
 ¿en qué situaciones de tu vida real utilizaras?  



 

 

Evaluación: 

-Ficha de observación; meta cognición;  coevaluación y autoevaluación, lista de cotejo. 

Bibliografía: 

 MED 
 Coveñas 
 Colección Skanners. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente: Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 
Grado: 2 do  Sección: “C”  Tiempo:60 minutos  Área: Matemática Fecha:18/11/14 

 
II. DATOS CURRICULARES:     

 TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y una convivencia armónica con el medio 
ambiente.  

 NOMBRE DE LA UNIDAD: Utilizando  la geometría en nuestra vida diaria. 
  COMPETENCIA:  

Resuelve situaciones problemáticas de contexto real  y matemático que implican la 
construcción del significado y el uso de los patrones, geométricos igualdades, 
desigualdades, relaciones, traslaciones y rotaciones utilizando diversas estrategias de 
solución y justificando sus procedimientos y resultados. 

 CAPACIDAD: Utiliza diversas estrategias pertinentes en el proceso de resolución de 
problemas sobre pirámide y prisma. 

 INDICADOR: justifica los procesos de resolución  de problemas  de su contexto  de 
segmentos y rectas, pirámide ,prisma mediante el trabajo en equipo. 

 Describe el desarrollo de prisma, pirámide y conos considerando sus elementos. 
 Emplea características y propiedades de polígonos para construir y reconocer prisma y 

pirámides.  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
IV. INICIO. 

Se motiva a los alumnos con una visita a una obra de construcción de una vivienda  
Se procede a formar grupos de trabajo mediante la técnica FOXFOD y se le proporciona a 
cada equipo de trabajo una hoja para el análisis y interpretación a nivel del grupo. 
Se plantea las siguientes interrogantes: 
 ¿Qué diferencia existe entre segmento, recta, seme recta, línea, rayo  y segmento plomada, 

escuadra, escalimetro cinta métrica? 
 Construyen prisma y pirámide empleando diversos materiales  de su contexto. 
 ¿En qué situaciones reales de la vida se utilizan los segmentos, recta linia,rayo ,seme recta 

plomada, escuadra, escalimetro, cinta métrica, nivel? 
V. DESARROLLO. 

 En seguida se presenta una lectura sobre la utilidad de los segmentos sobre la 
construcción  de viviendas. 

 El profesor procede a explicar sobre el tema programado, mediante un esquema en la 
pizarra. 

 Resolución de problemas con la participación activa de los estudiantes, utilizando los 
pasos de huallas. 

 Reafirmación de los procesos con ejercicios propuestos en una ficha a cada equipo de 
trabajo para que puedan resolver y luego socializan a nivel del grupo, para luego exponer 
sus trabajos. 

 En seguida se procede a la sistematización del conocimiento, con el apoyo del docente. 

3) CIERRE. 



 

 

Se realiza la meta cognición través de las interrogantes: 

 ¿Qué aprendiste hoy día? 
 ¿Cómo aprendieron hoy? 
 ¿En qué medida te servirá estos conocimientos en tu vida cotidiana? 
 Construirás viviendas en tu comunidad utilizando segmentos rectas plomada escuadra cinta 

métrica y la escala para la división de las avitaciones de la vivienda en construcción. 

Evaluación: 

-Ficha de observación; meta cognición; coevaluación y autoevaluación, lista de cotejo. 

Hecho por los docentes: 

-Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 1 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 18/11/14  

HORA  : 1:00-2:20 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza diversas estrategias pertinentes a magnitudes 
directamente proporcional. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 18/11/14 se desarrollo la clase de magnitud 

directamente proporcional. 
2. Se desarrollo todo el proceso pedagógico. 
3. Se motivo con una lectura sobre magnitudes. 
4. Enseguida se desarrollo algunas interrogantespara generar el 

conflicto cognitivo. 
5. Se reflexiono sobre la práctica de las normas de convivencia 

en el aula. 
6. Algunos alumnos opinaron que algunas normas no lo 

practican. 
7. Reflexionaron para poder practicarlo en el salón y que sea un 

ambiente de comprensión y de entendimiento. 
8. Se proporciona de material impreso sobre magnitud 

directamente proporcional y que socialicen en cada uno de 
los grupos, 

9. En seguida socializan a nivel de inter grupos. 
10. Los alumnos se sienten incómodos por que el salón y el 

mobiliario son inadecuados para formar equipos de trabajo.  
11. En seguida sistematizamos y realizamos la meta cognición. 

 

REFLEXIÓN: 

La formación de grupos en 
segundo grado no resulta 
por que los mobiliarios son 
inadecuados y el espacio 
es reducido. 

En la siguiente hora el 
profesor del área no 
desarrolla el trabajo grupal. 

INTERVENCIÓN 

Se tiene que trabajar en grupos de par pero en forma rotativa. 

Ponerse de acuerdo para uniformizar la formación de grupos 
en todas las áreas. 

 

 

 

 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 2 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 04/11/14  

HORA  : 1:00-2:20 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Matematiza utilizando 
expresiones simbólicas para representar teoría de exponentes. 
DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 04/11/14 un alumno ser para y realiza la reflexión 

sobre la convivencia en el salón con una lectura. 
2. Los alumnos ponen en práctica cuando trabajan a nivel del 

grupo pero uno de los grupos continúan haciendo el 
desorden.  

3. El grupo problema estuvo conformado por los alumnos que 
siempre tienen problemas de comportamiento en todas las 
áreas y so alumnos por reiteradas veces recibieron una 
llamada de atención por el auxiliar y firmaron sus 
compromisos. 

4. Los alumnos exponieron sobre la hoja de práctica sobre 
teoría de exponentes. 

5. Los alumnos ponen en práctica cuando trabajan a nivel del 
grupo pero uno de los grupos continúan haciendo el 
desorden.  

6. Dos grupos no socializaron les falto el tiempo. 
 

 

 

REFLEXIÓN: 

Había un grupo que no 
trabajan solamente 
conversaban de cuestiones 
domésticas. 

Había grupos que 
trabajaban todos 
colaborativamente 
utilizando diversas 
informaciones por el 
docente y por los mismos 
alumnos. 

INTERVENCIÓN 

Al grupo que no trabajo en la siguiente actividad de 
aprendizaje integrarlos a grupos que trabajan bien. 

 

 

 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 3 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 11/11/14  

HORA  : 4:00-5:45 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 11/11/14 un alumno se para y realiza una lectura. 
2. Reflexiona sobre la buena convivencia y respeto de la diversidad 

cultural.  
3. En seguida se realizó las siguientes interrogantes para generar el 

conflicto cognitivo: 
4. ¿Qué diferencia existe entre razón geométrica y aritmética?  
5. ¿En qué situaciones de su vida real utilizan? 
6. Se presenta el contenido temático a desarrollar. 
7. Se facilita a los alumnos lecturas de razón aritmética y 

geométrica, fichas y esquemas, y problemas situacionales de su 
contexto sobre la razón aritmética y geométrica. 

8. Socializan entre grupos en esta socialización los alumnos reciben 
un instrumento para la autoevaluación. 

9. Se procede a sistematización por parte del docente 
conjuntamente con los alumnos utilizando mapas conceptuales 
para poder jerarquizar los conocimientos y propiedades de 
razones y proporciones se realizo la meta cognición mediante las 
interrogantes. 

10. Se evaluó con una ficha de observación. 
 

REFLEXIÓN: 

No se utilizo los textos del 
MED por factor del tiempo. 

Los alumnos se muestran 
algo pesados por mucha 
reflexión sobre el 
cumplimiento y práctica de 
valores. 

INTERVENCIÓN 

Utilizar los textos del MED. 

 Los valores y normas de convivencia y la práctica de la 
interculturalidad se debe no solo a hacer con lecturas si no con 
videos socio gramas y charlas. 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 4 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 11/11/14  

HORA  : 4:00-5:45 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 11/11/14 un alumno se para y realiza una lectura. 
2. Reflexiona sobre la buena convivencia y respeto de la 

diversidad cultural.  
3. En seguida se realizo las siguientes interrogantes para 

generar el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué diferencia existe entre razón geométrica y 

aritmética?  
 ¿En qué situaciones de su vida real utilizan? 

4. Se presenta el contenido temático a desarrollar. 
5. Se facilita a los alumnos lecturas de razón aritmética y 

geométrica, fichas y esquemas, y problemas situacionales de 
su contexto sobre la razón aritmética y geométrica. 

6. Socializan entre grupos en esta socialización los alumnos 
reciben un instrumento para la autoevaluación. 

7. Se procede a sistematización por parte del docente 
conjuntamente con los alumnos utilizando mapas 
conceptuales para poder jerarquizar los conocimientos y 
propiedades de razones y proporciones se realizo la meta 
cognición mediante las interrogantes. 

8. Se evaluó con una ficha de observación. 
 

REFLEXIÓN: 

No se utilizo los textos del 
MED por factor del tiempo. 

Los alumnos se muestran 
algo pesados por mucha 
reflexión sobre el 
cumplimiento y práctica de 
valores. 

INTERVENCIÓN 

Utilizar los textos del MED. 

Los valores y normas de convivencia y la práctica de la 
interculturalidad se debe no solo a hacer con lecturas si no 
con videos socio gramas y charlas. 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 5 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 06/11/14  

HORA  : 1:00-2:20 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza diversas estrategias pertinentes a operación 
de segmentos y rectas. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 06/11/14 se desarrollo la clase de operación de 

segmentos y rectas. 
2. Se desarrollo todo el proceso pedagógico. 
3. Se motivo con una lectura sobre magnitudes. 
4. Enseguida se desarrollo algunas interrogantes para generar 

el conflicto cognitivo. 
5. Se evaluó sobre la practica a de las normas de convivencia en 

el aula y en la vida diaria. 
6. Algunos alumnos opinaron que algunas normas no lo 

practican. 
7. Reflexionaron para poder practicarlo en el salón y que sea un 

ambiente de comprensión y de entendimiento. 
8. Se proporciona de material impreso sobre rectas y 

segmentos y que socialicen en cada uno de los grupos, 
9. En seguida socializan a nivel de inter grupos. 
10. Los alumnos se sienten incómodos por que el salón y el 

mobiliario son inadecuados para formar equipos de trabajo.  
11. En seguida sistematizamos y realizamos la meta cognición. 

 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

La formación de grupos en 
segundo grado no resulta por 
que los mobiliarios son 
inadecuados y el espacio es 
reducido. 

En la siguiente hora el 
profesor del área no desarrolla 
el trabajo grupal. 

INTERVENCIÓN 

Se tiene que trabajar en grupos de par pero en forma 
rotativa. 

Ponerse de acuerdo para uniformizar la formación de 
grupos en todas las áreas. 

 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 6 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  :13/11/14  

HORA  : 1:00-2:20 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR:  

 Matematiza, representa, comunica, elabora estrategias, utiliza expresiones 
simbólicas para la solución de problemas reales referentes a ángulos. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 13/11/14 un alumno  realiza la reflexión sobre la 

convivencia en el salón con una lectura. 
2. Los alumnos ponen en práctica cuando trabajan a nivel del 

grupo pero uno de los grupos continúan haciendo el desorden.  
3. El grupo problema estuvo conformado por los alumnos que 

siempre tienen problemas de comportamiento en todas las 
áreas y so alumnos por reiteradas veces recibieron una llamada 
de atención por el auxiliar y firmaron sus compromisos. 

4. Los alumnos exponen sobre la hoja de práctica sobre angulos. 
5. Los alumnos ponen en práctica cuando trabajan a nivel del 

grupo pero uno de los grupos continúan haciendo el desorden.  
6. Dos grupos no socializaron les falto el tiempo. 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

Había un grupo que no 
trabajan solamente 
conversaban de cuestiones 
domesticas. 

Había grupos que trabajaban 
todos colaborativamente 
utilizando diversas 
informaciones por el docente 
y por los mismos alumnos. 

INTERVENCIÓN 

Al grupo que no trabajo en la siguiente actividad de 
aprendizaje integrarlos a grupos que trabajan bien. 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 7 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  : 19/11/14  

HORA  : 4:00-5:45 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Argumenta los conceptos de razones y proporciones. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 19/11/14 un alumno se para y realiza una lectura. 
2. Reflexiona sobre la buena convivencia y respeto de la 

diversidad cultural.  
3. En seguida se realizo las siguientes interrogantes paragenerar 

el conflicto cognitivo: 
 ¿Qué diferencia existe entre razón geométrica y 

aritmética?  
 ¿En qué situaciones de su vida real utilizan? 

4. Se presenta el contenido temático a desarrollar. 
5. Se facilita alos alumnos lecturas de razón aritmética y 

geométrica, fichas y esquemas, y problemas situacionales de 
su contexto sobre la razón aritmética y geométrica. 

6. Socializan entre grupos en esta socialización los alumnos 
reciben un instrumento para la autoevaluación. 

7. Se procede a sistematización por parte del docente 
conjuntamente con los alumnos utilizando mapas 
conceptuales para poder jerarquizar los conocimientos y 
propiedades de razones y proporciones se realizo la meta 
cognición mediante las interrogantes. 

8. Se evaluó con una ficha de observación. 
 

 

 

 

REFLEXIÓN: 

No se utilizo los textos del 
MED por factor del tiempo. 

Los alumnos se muestran algo 
pesados por mucha reflexión 
sobre el cumplimiento y 
práctica de valores. 

INTERVENCIÓN 

Utilizar los textos del MED. 

Los valores y normas de convivencia y la práctica de la 
interculturalidad se debe no solo a hacer con lecturas 
si no con videos socio gramas y charlas. 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 8 

DOCENTE INVESTIGADOR :Eleodoro Nemesio Carbajal Navarro  

DÍA  :18/11/14  

HORA  : 1:00-2:20 PM  

AULA  : 2do “C”  

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Utiliza diversas estrategias pertinentes a operación 
de segmentos y rectas. 

DESCRIPCIÓN: 

 
1. El día 18/11/14 se desarrollo la clase de operación de 

segmentos y rectas. 
2. Se desarrollo todo el proceso pedagógico. 
3. Se motivo con una lectura sobre medidas de longitud metro. 

Centímetro y medidas convencionales de construcción de su 
comunidad como la vara. Plomada cordel nivel. 

4. Enseguida se desarrollo algunas interrogantes para generar el 
conflicto cognitivo ¿conocen algunas medidas arbitrarias de su 
comunidad para construir una vivienda?, ¿Cómo lo utilizan?, 
¿Quiénes lo utilizan?. 

5. Se evaluó sobre la practica a de las normas de convivencia en el 
aula y en la vida diaria también se evaluó como ponen en 
práctica en estas actividades pedagógicas. 

6. Algunos alumnos opinaron que algunas normas no lo practican 
con respecto a la identidad cultural. 

7. Reflexionaron para poder practicarlo en el salón y que sea un 
ambiente de comprensión y de entendimiento. 

8. Se proporciona de material impreso sobre rectas y segmentos y 
que socialicen en cada uno de los grupos, 

9. En seguida socializan a nivel de inter grupos. 
10. Los alumnos se sienten incómodos por que el salón y el 

mobiliario son inadecuados para formar equipos de trabajo.  
11. En seguida sistematizamos y realizamos la meta cognición. 

REFLEXIÓN: 

La formación de grupos en 
segundo grado no resulta por 
que los mobiliarios son 
inadecuados y el espacio es 
reducido. 

En la siguiente hora el 
profesor del área no desarrolla 
el trabajo grupal. 

INTERVENCIÓN 

 Se tiene que trabajar en grupos de par pero en 
forma rotativa. 
Ponerse de acuerdo para uniformizar la formación de 
grupos en todas las áreas. 

 Si todos los alumnos practican normas de 
convivencia quiere decir habrá una buena relación 
inter personal como también a nivel del equipo de 
trabajo, por la cual se tiene que reforzar mas en una 

buena convivencia. 
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APLICANDO LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES: 

I.E.BOP TURNO TARDE        Área: Matemática         Grado: 2doC        Fecha:24/09/14 
Docente Investigador: Eleodoro Carbajal  Navarro 
Estimado alumno(a), la siguiente encuesta es de suma importancia y utilidad para evaluar el 
trabajo de la propuesta pedagógica innovadora que se realiza en aula, le pido que responda con 
la mayor seriedad y sinceridad posible. Nos permitirá conocer con claridad los aspectos que 
debemos mejorar en los conocimientos matemáticos para atender mejor. Lee cuidadosamente 
cada pregunta y elige una alternativa marcando con una “x“ 

I.-INTERCULTURALIDAD: 

1) El docente respeta las particularidades de cada alumno 
a) nunca 
b) A veces 
c) Siempre 

2) El docente inicia la sesión de clase recordando el respeto de la diversidad cultural que 
existe en el salón 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 

3) Las normas de convivencia favorecen para la práctica de valores y convivencia de su 
diversidad cultural: 
a) No favorece 
b) Si favorece 
c) Poco favorece 

4) Tienes problemas en el aula por la forma de practicar tus manifestaciones culturales: 
a) Cuando trabajas en pares 
b) Cuando trabajas en equipo 
c) Cuando trabajas en forma individual 

5) Te sientes marginado por tu cultura: 
a) siempre 
b) Nunca 
c) A veces 

6) Te aceptas tal como eres 
a) Raras veces 
b) Siempre 
c) Nunca 

II. EN RELACION A LA PRACTICA DE VALORES 

1) Practicas valores en la Institución Educativa y en la sociedad civil 
a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 

2) Los valores lo que te inculcan en el aula, lo aplicas en tu vida cotidiana: 



 

 

a) Nunca 
b) A veces 
c) Siempre 

3) Qué valor consideras mejor y lo practicas 
a) Respeto 
b) Solidaridad 
c) Responsabilidad 
d) Cooperativo 

4) Qué actividad realiza habitualmente tu maestro para promover valores en la clase 
a) Leer cuentos con mensajes para la promoción de valores y discutirlos 
b) Fomentar los valores por medio del ejemplo 
c) Explicar y promover un valor semanal 
d) Proponer actividades fuera de la escuela quesean observables para su discusión y 

conocer que valores o antivalores se vivieron 
5) Ordena jerárquicamente los valores que aparecen en la tabla  en función del que Ud. 

Considera más importante para la vida cotidiana. 
Asigne el Nro 1 para el más importante, hasta llegar al Nro que será el de menor 
importancia 

Respeto Libertad 

Responsabilidad Confianza 

Honestidad Tolerancia 

III.- EN RELACIÓN CLIMA EN EL AULA: 

1) Como te llevas en el aula: 
a) Regularmente 
b) Casi siempre bien 
c) Muy bien 

2) Respetas las opiniones: 
a) Si 
b) A veces 
c) Nunca 

3) Cuál consideras que es la mayor manifestación de abuso que cometen contigo en el aula 
a) No dejar participar 
b) Insultar 
c) Hablar mal de alguien 
d) Esconder y robar cosas 
e) Obligar con amenazas 

4) Cuál de las respuestas consideras la mayor agresión del alumno hacia el profesorado. 
a) Faltar el respeto a los profesores 
b) Agredir verbalmente al profesor 
c) Robar o romper el material del centro  
d) Gestos inadecuados e intolerantes en el aula 

"Algunas caídas son el medio para levantarse a situaciones más felices." William 
Shakespeare” 

  



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACION: LISTA DE COTEJO 

 Expresa en forma gráfica, tabular o algebraica las funciones lineales  

 

  

Identifica   
magnitude
s 
proporción  
(DP) y (IP) 
En 
problemas  

Formula 
problemas 
de su 
contexto que 
sean (DP) y 
(IP) 

Elabora 
graficas de 
magnitudes 
de (DP) y 
(IP) 

Establece 
relaciones 
entre 
magnitude
s (DP) y 
(IP) 

Actitud ante el área 
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SI NO SI NO 
Nº NOMBRES Y APELLIDOS Si  no si no si no si no     

01 AREVALO DAMIANO, Agustin             

02 CCOICCA FLORES,Guissela             

03 CHACON QUINTANA, Ruberth Cirilo             

04 CUARESMA ORIHUELA, Rober Bruno             

05 DAMIANO ALTAMIRANO, Joel Jairzaon             

06 DAMIANO CHILINGANO, Jainor             

07 

FLORES DAMIANO, 
OrlandinoYordy 

            

08 

FLORES LAURA, CRISTIAN 
JESUS 

            

09 

GALLEGOS HUAMAN, 
AudonioNecber 

            

10 GARIBAY LAZO, Elizabeth             

11 HUAMAN PACHECO, Cinthia             

12 HUAMANI CERON, Bladimir             

13 HUARACA RUIZ, Oscar Willian             

14 HUARCAYA PALOMINO, Javier              

15 HURTADO QUISPE, Gabriela             

16 LEGUIA MAÑUICO, Nidia             



 

 

17 MAQUERA INCACUTIPA, Yolanda             

18 MAUCAYLLE AMABLE, David             

19 MESARES CAÑARI, Juan Gabriel             

20 MORAS BERROCAL, JhonAntony             

21 MORENO CANA, Flor de Rosa              

22 OSCCO PONCECA, JacAntony             

23 PACHECO HERHUAY, Rayda             

24 PEREZ HUAMAN, Nelson             

25 PILLCO MALLMA, Chantel             

26 QUISPE CCARHUAS, Lisbeth             

27 QUISPE DAMIANO, Rus Yaneth             

28 

RAMIREZ GONZALES, Erik 
Esteban 

            

29 RIVERA VILLARRUEL, Royer Patrocinio             

30 SECCE MAUCAYLLE, Ruth Jessica             

31 TANGOA ZUÑIGA, Maycol             

32 VARGAS DAMIANO, Luis Daivich             

33 VASQUEZ YANAHUILLCA, Anita             

34 

YUPANQUI ALHUAY, Mayuri 
Pamela 

            

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE COTEJO 

Ficha de aplicación de la propuesta pedagógica del 2do C 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

Ponen en 
práctica las 
normas de 
convivenci
a. 

Contribuye 
en el buen 
clima del 
aula.  

Provoca el 
desorden y el 
malestar del 
aula. 

Toma una 
actitud 
colaborati
va, y 
predisposi
ción en el 
aprendizaj
e 

Nº Si  no si no si no si no 
01 AREVALO DAMIANO, Agustin         
02 CCOICCA FLORES,Guissela         
03 CHACON QUINTANA, Ruberth Cirilo         
04 CUARESMA ORIHUELA, Rober Bruno         
05 DAMIANO ALTAMIRANO, Joel Jairzaon         
06 DAMIANO CHILINGANO, Jainor         

07 
FLORES DAMIANO, 
OrlandinoYordy 

        

08 
FLORES LAURA, CRISTIAN 
JESUS 

        

09 
GALLEGOS HUAMAN, 
AudonioNecber 

        

10 GARIBAY LAZO, Elizabeth         
11 HUAMAN PACHECO, Cinthia         
12 HUAMANI CERON, Bladimir         
13 HUARACA RUIZ, Oscar Willian         
14 HUARCAYA PALOMINO, Javier          
15 HURTADO QUISPE, Gabriela         
16 LEGUIA MAÑUICO, Nidia         
17 MAQUERA INCACUTIPA, Yolanda         
18 MAUCAYLLE AMABLE, David         
19 MESARES CAÑARI, Juan Gabriel         
20 MORAS BERROCAL, JhonAntony         
21 MORENO CANA, Flor de Rosa          
22 OSCCO PONCECA, JacAntony         
23 PACHECO HERHUAY, Rayda         
24 PEREZ HUAMAN, Nelson         
25 PILLCO MALLMA, Chantel         
26 QUISPE CCARHUAS, Lisbeth         
27 QUISPE DAMIANO, Rus Yaneth         

28 
RAMIREZ GONZALES, Erik 
Esteban 

        

29 RIVERA VILLARRUEL, Royer Patrocinio         
30 SECCE MAUCAYLLE, Ruth Jessica         
31 TANGOA ZUÑIGA, Maycol         
32 VARGAS DAMIANO, Luis Daivich         
33 VASQUEZ YANAHUILLCA, Anita         

34 
YUPANQUI ALHUAY, Mayuri 
Pamela 

        

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: INSTRUMENTO PARA REGISTRAR LA PARTICIPACIÓN 

Nro APELLIDOS Y NOMBRES De contenido 
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01 AREVALO DAMIANO, Agustin            
02 CCOICCA FLORES, Guissela            
03 CHACON QUINTANA, Ruberth Cirilo            
04 CUARESMA ORIHUELA, Rober Bruno            
05 DAMIANO ALTAMIRANO, Joel Jairzaon            
06 DAMIANO CHILINGANO, Jainor            
07 FLORES DAMIANO, Orlandino Yordy            
08 FLORES LAURA, Cristian Jesús            
09 GALLEGOS HUAMAN, Audonio Necber            
10 GARIBAY LAZO, Elizabeth            
11 HUAMAN PACHECO, Cinthia            
12 HUAMANI CERON, Bladimir            
13 HUARACA RUIZ, Oscar Willian            
14 HUARCAYA PALOMINO, Javier             
15 HURTADO QUISPE, Gabriela            
16 LEGUIA MAÑUICO, Nidia            



 

 

17 MAQUERA INCACUTIPA, Yolanda            
18 MAUCAYLLE AMABLE, David            
19 MESARES CAÑARI, Juan Gabriel            
20 MORAS BERROCAL, Jhon Antony            
21 MORENO CANA, Flor de Rosa             
22 OSCCO PONCECA, Jac Antony            
23 PACHECO HERHUAY, Rayda            
24 PEREZ HUAMAN, Nelson            
25 PILLCO MALLMA, Chantel            
26 QUISPE CCARHUAS, Lisbeth            
27 QUISPE DAMIANO, Rus Yaneth            
28 RAMIREZ GONZALES, Erik Esteban            
29 RIVERA VILLARRUEL, Royer Patrocinio            
30 SECCE MAUCAYLLE, Ruth Jessica            
31 TANGOA ZUÑIGA, Maycol            
32 VARGAS DAMIANO, Luis Daivich            
33 VASQUEZ YANAHUILLCA, Anita            
34 YUPANQUI ALHUAY, Mayuri Pamela            

No cumple =0  , Poco satisfactorio =1  , Satisfactorio =2 

 

 


