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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Estrategias de enseñanza para mejorar la 

convivencia entre los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de la Institución 

Educativa “Juan Velasco Alvarado” del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito 

de Chicmo provincia  Andahuaylas, 2013-2015. Se realizó en la Región Apurímac, 

Provincia de Andahuaylas, Distrito de Santa Maria de Chicmo, del Centro Poblado Nueva 

Esperanza. En la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” con las estudiantes del 

segundo grado “A”. 

Los estudiantes son adolescentes mixtos del sexo femenino y masculino, cuyas edades 

oscilan entre los 13 y 15 años de edad. La mayoría proceden del mismo Centro Poblado  y 

otras de los anexos aledaños,  una de las características de las estudiantes respecto a la 

formación ciudadana era que mis estudiantes casi siempre demuestran ciertas actitudes 

negativas que afecta las capacidades relacionales; y al redactar mis diarios de campo 

investigativo;  encuentro que las estrategias que aplico con ellos no beneficia al cambio de 

actitudesporqueen mi práctica pedagógica existían debilidades y vacíos;   por esta razón 

es que me planteo: las estrategias de enseñanza utilizadas en el desarrollo de mi sesión 

no facilita la convivencia saludable entre los estudiantes. 

 

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

pedagógica con  el uso de estrategias vivenciales como las casuísticasy el uso de palabras 

mágicaspermitieron desarrollar las capacidades relacionales para obtener una convivencia 

saludable entre  los estudiantes.  

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, convivencia, valores, palabras mágicas, 

casuística. 
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ABSTRACT 

 

This "teaching strategies research work to improve coexistence between students of 2nd 

grade "A" secondary school" Juan Velasco Alvarado"of the Center village new hope from 

the District of Chicmo province Andahuaylas, 2013-2015 He was held in the Apurimac 

Region, Andahuaylas province, district of Santa Maria de Chicmo, of the Center village new 

hope. In the educational institution "Juan Velasco Alvarado" with the second grade "A" 

students. 

Students are mixed sex male and female teenagers, whose ages range from 13 to 15 years 

of age. Most come from the same town centre and others of the annexed area, one of the 

characteristics of the students regarding the citizen formation was that my students almost 

always show certain negative attitudes affecting the relational capabilities; and to write my 

diaries of field research;  meeting strategies that apply with them not benefiting actitudes 

porqueen change my teaching practice there were weaknesses and gaps;   for this reason 

is that I am raising: teaching strategies used in the development of my session does not 

facilitate healthy coexistence among students. 

 

As a result of the application of the alternative proposal, I managed to improve my teaching 

practice with the use of experiential strategies as the cases and the use of magic words 

allowed to develop the relational capabilities to get a healthy coexistence among students.    

 

 Key words: strategies of teaching, coexistence, values, magic words, casuistry. 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

ganas de seguir adelante en su especialización y desarrollo profesional.  

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

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

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

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

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

identificar la problemática más recurrente de mi práctica pedagógica, ¿Por qué los 

estudiantes tenían esa actitud?, ¿Por qué enseñaba así? ¿Qué debería hacer para cambiar 

y mejorar?. 

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

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

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

requería una atención más inmediata. El problema era que mis estudiantes no  

demostraban una actitud de convivencia saludable, será porque estuve aplicando una 

estrategia monótona y totalmente teórica. Los estudiantes se mostraban inquietos, 

causaban desorden, se insultaban utilizando palabras obscenas, colocaban sobrenombres; 

por esta causa no tomaban interés  de aprender en las sesiones de aprendizaje teniendo 

como resultado estudiantes indiferentes en el aprendizaje y en el comportamiento.  

 

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

reflexivo comprendí que el ´problema estaba en  las estrategias de enseñanza  y en los 

escenarios en los que venía desarrollando mis sesiones de aprendizaje. 

Posteriormente y según el plan de acción, se puso en ejecución la estrategia innovadoras 

y el uso de palabras mágicas, los estudiantes participaron de manera comprometida y 

activa, a cambiar de mejor manera su convivencia armoniosa utilizando las palabras 

mágicas,    donde los alumnos y  las alumnas participaban en la lectura casuística. 

En mí, mejoró el tipo de planificación, las estrategias innovadoras. Ahora los estudiantes 

tienen oportunidades para tomar decisiones y buscar soluciones; ellos se mostraban 
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motivados, alegres, mantiene orden, utilizan con mayor fluidez las palabras mágicas y 

respeto entre ellos, con esta forma de trabajo obtendré la convivencia armónica entre los 

estudiantes. 

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

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

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

de la docente como de los alumnos. Se aplicó además fichas de observación para conocer 

la evolución de sus competencias de convivencia. 

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

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

a la información. Esta triangulación se realizó por instrumento, por informante y por 

tiempos. 

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

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

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

recurrentes, las debilidades y fortalezas y se define el problema de investigación acción; 

así como los objetivos de investigación. 

 

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

propuesta pedagógica alternativa, en ella se encuentran los antecedentes de 

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

básicos de la presente investigación. 

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

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

información y el proceso de análisis de la información. 

 

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

proceso de su aplicación. 

 

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

como método de validación de la información recogida
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

Creación y reseña histórica 

La IE. se sitúa en el Centro Poblado de Nueva Esperanza del  Distrito Santa María 

de Chicmo de la Provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac, sobre una   altitud de 3 

600 msnm, caracterizado por un clima frio, con presencia de abundantes  lluvias durante 

la época de invierno, con una exquisita cantidad y variedad de  flora y fauna, gracias a la 

presencia una laguna de Soraccocha el lugar recreacional para los estudiantes, desde allí 

cae los riachuelos y ríos, y cuenta con  un microclima por excelencia apropiado para el 

desarrollo de la agricultura y ganadería considerando sus diversos pisos ecológicos. 

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

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

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

La I.E Juan Velasco Alvarado,  atiende a 280 alumnos entre jóvenes y señoritas, sólo 

en el nivel Secundaria en el turno diurno, tiene 20 años de fundado, su actual director es el 

profesor Jorge LuisMartinezHuaman, tiene una plana docente y administrativos de 17 
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personas, atiende a estudiantes procedentes del mismo centro poblado, de sus aledaños 

como Paqchipata, Chichucancha y Moyabamba, etc. 

Contexto sociocultural:  

El aula está constituida por 26 estudiantes 12 varones, 14 mujeres. Sus edades 

oscilan entre los 13 y 15 años de edad. Los alumnos y alumnas del 2° grado “A”. La mayoría 

de ellos proceden del mismo centro poblado y de sus anexos, por lo tanto son de 

procedencia rural, cuyos padres hacen el esfuerzo de enviarlos a la Institución Educativa 

del nivel secundario. La mayoría de los estudiantes hablan lengua materna que es 

quechua, respecto a su nivel de aprendizaje de los estudiantes, demuestra un 

comportamiento que no es favorable para la convivencia democrática, por que utilizan 

palabras obscenas, utilizan motes, apodos, agresiones físicas como empujones entre 

compañeros en el aula, esto proviene desde el seno familiar por que los pobladores que 

conviven entre ellos se tratan con palabras obscenas  no tienen cuidado en hablar, todo 

esto influye a los estudiantes en su aprendizaje y su manera de convivencia que  no es 

adecuado para tener una mejor convivencia democrática entre los estudiantes.  

Contexto sociolingüístico:  

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

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

de la familia, los estudiantes también practican el quechua entre ellas ya que es su idioma 

materno. 

Contexto socioeducativo:  

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

comunidades del distrito, sus padres  proceden de zonas rurales, los mismos que no les 

ha permitido realizar sus estudios secundarios y en algunos casos primarios  no. cuentan 

con un nivel educativo que le permita ayudar directamente a sus hijo, sólo en un porcentaje 

mínimo cuentan con una profesión,  las labores del campo y sus labores económicas hace 

que no haya un tiempo dedicado a la formación de los hijos. 

Caracterización del aula: 

El aula cuenta con los siguientes materiales educativos. 

 01 pizarra acrílica. 
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 01 pizarra para tiza. 

 26 módulos de aprendizaje( sillas y mesas) 

 Material educativo en las paredes (cartulinas, papelotes, láminas). Elaborados por 

ellos mismos, que favorece el aprendizaje de los estudiantes. 

Actitud del estudiante: 

 Apertura al conocimiento aunque no se sienten incentivados por el entorno, sólo hay 

algunas que si se dedican al estudio y a la superación personal constante. 

 En cuanto al comportamiento las estudiantes observan las normas de disciplina y 

las normas de convivencia del salón que ellas mismas elaboran, es la agresión física y 

verbal, discriminación, bulling, así como la falta de comunicación entre los estudiantes en 

el momento de solucionar sus conflictos. 

 Respecto a su nivel de aprendizaje de los estudiantes, demuestra un mínimo interés 

en aprender esto se observa en algunos estudiantes, es más el comportamiento que no es 

favorable para la convivencia democrática, por que utilizan palabras obscenas, utilizan 

motes, apodos, agresiones físicas como empujones entre compañeros en el aula, esto 

proviene desde el seno familiar por que los pobladores que conviven entre ellos se tratan 

con palabras obscenas  no tienen cuidado en hablar, todo esto influye a los estudiantes en 

su aprendizaje y su manera de convivencia que  no es adecuado para tener una mejor 

convivencia democrática entre los estudiantes.  

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

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

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

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

pizarra y el plumón. 

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

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

sesiones de aprendizaje  contenían los procesos pedagógicos y no  las capacidades 

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

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

estaba dirigida   recoger lo que habían memorizado. 

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

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

Como efecto de esta práctica mis estudiantes no se interesaban en mejorar su 

convivencia; el  aula estaba sucia y al llamado de atención señalaban que ellas no lo habían 

hecho; los exteriores del aula estaban llenos de basura y piedras que impedían el paso de 

ellas mismas y tampoco mostraban iniciativa alguna por mejorar esta situación. Esta actitud 

como otras negativas era una recurrencia en ellas; antes de escribir mis diarios de campo 

y analizar de manera crítica y reflexiva pensaba que ello era sólo culpa de la mala formación 

de las alumnas en sus entornos familiares, lo que recalcaba cada vez que se presentaba 

esta situación. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas. 

En el aula siempre demostré mi actitud positiva y saludable de igual durante de las  

sesiones siempre demostré bastante esfuerzo y empeño, de mantener orden y disciplina 

saludable, siempre  generaba  sus saberes previos, gestionaba el orden, les permitía que 

se comunique en quechua que es lengua materna de los estudiantes, logré que la mayoría 

de los estudiantes cumplieran con sus tareas porque leían al inicio de la sesión, durante el 

desarrollo de las clases algunas veces  hacíamos uso de las palabras mágicas y el uso de 

los   libros del MED. 

Debilidades 

     Mi trabajo pedagógico estaba basado en el conductismo, llevaba conmigo mis 

teorías para dictarles y los estudiantes escribían  en competencia,  el centro era yo,  y me 

quejaba de que ellos no entendían y con ellos no se podía avanzar los temas propuestos, 

mis clases eran muy monótonas y nada activas. 

- En la planificación de la programación anual y en las unidades didácticas y en las 

sesiones, casi nuncale di  importancia lo realizaba por cumplir. 



5 
 

 

- No  utilizaba estrategias vivenciales casuísticas durante la sesión de clases. 

- No importaba si la aula esta ordenado y limpio, si los alumnos  prestaba atención o 

no, seguía con mi sesión. 

 

1.3.2. Mapa de deconstrucción 
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Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de enseñanza 
utilizadas  en el desarrollo de 
capacidades relacionales   no 
favorecen y  facilita  la 
convivencia entre los 
estudiantes  

Aplicar otras estrategias durante 
las sesiones para mejorar la 
convivencia 

 

 Existen ciertos  alumnos que  
no cumplen sus normas de 
convivencia y no tratan de   
mejora el orden en el aula. 
También hay alumnos que no 
se esmeran de mejorar la 
convivencia. 
 

 Algunos estudiantes  
demuestran su 
convivencia democrática 
dentro de aula. 

Incentivar a los 
estudiantes el valor de 
respeto con sus 
compañeros 

 

Las estrategias de enseñanza utilizadas  en el desarrollo de capacidades relacionales no  facilita  la convivencia entre los estudiantes 
del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado” 

Estrategias de enseñanza CONVIVENCIA 

Estrategias  
innovadoras  

Relaciones 
interpersonales   

Normas de 
convivencia  
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. 

1.3.3.1. . Estrategias  de enseñanza  

Las pocas teorías implícitas que yo aplicaba  estaban mejor, sin embargo  no me 

esmeraba a investigar más teorías, eso me llevo al conformismo y a la vez enseñar sin 

métodos sin estrategias. Los alumnos simplemente fueron receptores y repetidores de 

información y me di cuenta que utilizaba educación tradicional. Las teorías que 

sustentan mi  práctica pedagógica conductista, está basada en los las investigaciones 

que dan a conocer conceptos relevantes que en un época tuvieron vigencia y sentaron 

las bases de la pedagogía constructivista. 

Sobre la Pedagogía Tradicional, citado por  (Marrou A. , Pedagogía Conceptual, 

2010, págs. p. 9,10) , menciona que: 

Lo más característico de la pedagogía tradicional  y que en este caso nos 

interesa anotar constituye su concepción vertical que orienta la práctica educativa, a 

través de la acción del profesor. Considerado como el depositario de la sabiduría 

suprema y absoluta y a los alumnos no les queda otra función que la de receptores 

pasivos. En esta relación se relacionan prácticas autoritarias en tanto que el profesor  

debía asegurar la repetición de los contenidos impartidos por él. Dan cuenta de esto 

los castigos en sus diversas modalidades llegando en algunos casos a la agresión 

física. El proceso de enseñanza seguía los principios de la escolástica (Filosofía de 

la Edad Media) centrados en buscar el cultivo de las “facultades del alma” mediante 

el desarrollo del entendimiento, la memoria y la voluntad. Sin embargo cabe señalar 

que el entendimiento quedó constreñida a una acumulación de contenidos, en cuya 

constatación la memoria jugó un papel importante. De esta orientación se 

desprenden los rasgos que nos es fácil distinguir, toda vez que es una práctica aún 

vigente en la educación en sus distintos niveles.  

En conclusión la estrategia de enseñanza: 

 Es conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo determinado: en este 

caso el aprendizaje significativo. 

 Es conciencia e intencional 

 Requiere planificación y control de ejecución. 

 Selecciona recursos y técnicas. 



8 
 

 

1.3.3.2. La  convivencia.  

En primer lugar, al ingresar al aula siempre encontraba a los alumnos haciendo 

desorden y bulla, las carpetas totalmente desordenados algunos tirados en el piso, el 

piso lleno de envolturas de golosinas y papeles tirados en ello.Trataba de poner en 

orden las carpetas con la ayuda de los mismos estudiantes y pedían siempre silencio a 

los estudiantes y algunas veces lo hacía barrer el salón para estar bien ordenado y 

organizado para dar inicio mi sesión. los expertos coinciden que la mejora de la 

convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida de todos los miembros 

de la comunidad educativa, implicados directa o indirectamente en la educación: familia, 

profesorado, instituciones, agentes sociales, etc. Resulta evidente que evitar la violencia 

y fomentar la convivencia requiere el respaldo y la colaboración de la familia y de las 

instituciones. En: (Educamos, s.f.)“ Dice: 

“La convivencia organizada en el aula es condición indispensable para un normal 

desenvolvimiento de la vida en los niños. Ello presupone una responsabilidad que no 

solamente asume los maestros si no también  los niños que han de poner cuidado y 

atención en lo que se hace o decide dentro de normas  que son generales y aplicables 

a todos. 

La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes, centros educativos, 

alumnado, y padres de familias, sociedad en general? y desde hace cierto tiempo, los 

medios de comunicación hacen especial énfasis en esta cuestión, sobre todo dando 

relevancia a los casos más graves de acoso escolar y mostrando las situaciones más 

conflictivas.” 

1.4. Formulación del problema. 

La falta de disciplina implica una gran pérdida de tiempo, lo cual afecta la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, se da un desgaste de 

energía, el cual se puede observar cuando los profesores se dedican exclusivamente a 

controlar la disciplina de los alumnos. Esto también se hace notorio cuando los 

estudiantes interrumpen sus tareas. Por otro lado, el aula de clase es un escenario 

donde los alumnos desarrollan procesos de grupo y se establecen relaciones o vínculos 

de afecto y confianza, los cuales se desarrollan cotidianamente. Por esto, es necesario 

que los conflictos escolares sean analizados a profundidad y con la intención de generar 

estrategias de mejoramiento de la convivencia al interior de dichos contextos. En la 

actualidad, es frecuente la preocupación por los problemas de convivencia y violencia 

en los centros escolares. Estos problemas en el contexto educativo se ven claramente 
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influenciados por el papel que desempeñan los padres o la familia, en general. En este 

sentido, las manifestaciones de agresividad son formas de interacción aprendidas a lo 

largo del tiempo. Además, dichas conductas pueden llegar a tener una repercusión a 

nivel personal en los sujetos involucrados, pues éstas involucran agresiones físicas, 

verbales y emocionales, las cuales influyen en el desarrollo personal y en las distintas 

relaciones, ya sea con los compañeros de estudio, docentes o dentro del círculo familiar. 

Esto mismo  me llevó a la lectura y el análisis crítico reflexivo de mis diarios de 

campo para darme cuenta que mi práctica pedagógica no estaba logrando el desarrollo 

de capacidades relacionales para mejorar la convivencia entre mis estudiantes y  a partir 

de ello  surge el siguiente problema: 

¿Qué estrategias de enseñanza debo utilizar para mejorar mi práctica pedagógica 

en el desarrollo de la convivencia democrática entre los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado?.   

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1.  Objetivo general 

Implementar una propuesta pedagógica alternativa con estrategias innovadoras 

que permitan  mejorar la convivencia en los estudiantes del 2° grado sección “A”  de 

secundaria de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 De construir  mí practica pedagógica para identificar mis debilidades durante el 

desarrollo de capacidades relacionales  y que incida en la convivencia de los 

estudiantes.  

 Precisar las teorías implícitas  en mi práctica pedagógica. 

 Implementar una propuesta pedagógica alternativa con estrategias innovadoras 

que permitan  mejorar la convivencia en los estudiantes. 

 Evaluar el efecto de propuesta pedagógica innovadora  en el desarrollo  de 

capacidades relacionales y mejorar la convivencia entre los estudiantes del segundo  

grado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1  La pedagogía activa. 

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

Dewey, siendo éste último  su máximo representante de la también denominada Escuela 

Nueva. Estos Métodos Activos son el sustento del método de proyectos.  

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

Dewey, demostró que al utilizar experiencias concretas, el alumno daba respuestas 

activas y lograba aprendizajes por medio de proyectos para la solución de problemas. 

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

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

espontánea. Claparede, quien postula una pedagogía pragmática bajo el nombre de 

“vivencia experimental”, valorando el trabajo práctico y manual. 

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

por parte del individuo.  
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2.1.1.2. El constructivismo 

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

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

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

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

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

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

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos 

factores.  

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

construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su relación 

y experiencia con el medio que lo rodea.  

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

de las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce:  

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

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

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

El método de proyectos es una estrategia que permite construir saberes desde la 

acción y a partir de sus saberes previos, en colaboración con otros, haciendo de estos 

significativos por el protagonismo que conlleva.  

2.1.1.3. Teoría sociocultural de Vigotsky 

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

sujeto. De forma que la adquisición del conocimiento parte del intercambio social para 

a continuación internalizarse. A esto es a lo que se le denomina ley de la doble 

formación, en este estado de cosas puede afirmarse en relación al desarrollo cultural 

del niño toda función se presenta en dos ocasiones, en primer lugar entre personas y a 

continuación en el interior del propio niño.  
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Para este autor los procesos de desarrollo y de aprendizaje son dependientes el 

uno del otro. En otras palabras puede afirmarse que no existe desarrollo sin aprendizaje, 

de la misma manera que no hay aprendizaje sin desarrollo previo. Vigotski distingue tres 

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

desarrollo potencial y el nivel o zona de desarrollo próximo (Vygotski, 1979). Será 

precisamente en la zona de desarrollo próximo donde tiene lugar el aprendizaje que trae 

como consecuencia el desarrollo y hacia la misma se tiene que encaminar la tarea del 

educador. Por eso puede afirmarse que la tarea de la instrucción consiste en aportar 

mediadores externos que posibiliten la internalización. 

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

que enlaza con la transferencia en el aprendizaje al considerar que este tiene unos 

antecedentes. En este sentido afirma que cualquier aprendizaje en el estudiante cuenta 

con una historia previa. Parte de unas experiencias concretas que en algún momento 

fueron cuestionadas por su supuesta falta de rigor.  

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

las realizan, cuánta ayuda precisan paraconcluir la tarea. En estos estudios no le 

interesa tanto el nivel alcanzado por el alumno, diferencia esta que lo separa de los 

autores occidentales, entre ellos Piaget, a los que crítica, sino que nivel está a punto de 

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

desarrollo próximo.  

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

y la zona de desarrollo próximo.  

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

mentales del niño como resultado de ciertos ciclos evolutivos llevados a cabo. Cuando 

determinamos la edad mental del estudiante lo hacemos a través de tests y tratamos 

comúnmente con este nivel de evolutivo real. En los estudios del desarrollo mental del 

alumno inicialmente se consideró que las actividades realizadas de forma autónoma por 

éstos, sin la correspondiente ayuda, eran indicativos de las capacidades mentales. Este 

supuesto ha sido cuestionado, en este sentido se considera que lo que los estudiantes 

pueden hacer con ayuda de otros es más indicativo del desarrollo mental que lo que son 

capaces de efectuar de una manera independiente.  
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* El nivel o zona de desarrollo potencial viene representada por lo que el sujeto es 

capaz de realizar contando con la ayuda de otras personas o mediante mediaciones 

proporcionadas desde el exterior aún no internalizadas.  

* La zona de desarrollo próximo de Vygotski descrita por: (MOLL, 1987) En la 

define como: “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”. En este sentido afirma, para resaltar la 

importancia de cuanto aquí se ha dicho, que el 

Estado de desarrollo mental de un estudiante puede determinarse tan sólo si se 

clarifican los dos niveles, el real y el de la zona de desarrollo próximo. 

2.1.2 Convivencia. 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su 

acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y 

armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio.  

El ser humano es un ser social. Ninguna persona vive absolutamente aislada del 

resto, ya que la interacción con otros individuos es imprescindible para el bienestar y la 

salud. Sin embargo, la convivencia no siempre resulta fácil, dado que pueden interferir 

negativamente ciertas diferencias sociales, culturales o económicas, entre otras muchas 

posibilidades. 

En ciertos países, dados los elevados precios de alquiler de viviendas, los 

inmigrantes se ven obligados a compartir pisos, y la convivencia entre personas de 

diferentes nacionalidades puede ser tan enriquecedora como complicada. Sin lugar a 

dudas, el racismo se encuentra entre los peores ingredientes de una vida en común, y 

puede acarrear resultados muy lamentables; por otro lado, convivir con una persona 

cuya nacionalidad tenga connotaciones negativas para nosotros puede convertirse en 

el mejor camino para entender que generalizar es desperdiciar tiempo y energías, y que 

un pasaporte no dice mucho acerca de un individuo. 

Las personas viven en sociedad, por tanto, todo ser humano se relaciona con los 

demás. Aunque cada persona tiene sus espacios de intimidad, lo cierto es que también 

existen momentos de compartir. Un ejemplo de lo importante que es compartir es la 

convivencia. La convivencia puede aplicarse a distintos puntos de vista. El más básico 
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y fundamental, la convivencia en el hogar con los demás miembros de la familia muestra 

cómo es importante que cada uno tenga una actitud de respeto hacia el otro con el 

objetivo de que la convivencia sea agradable. 

Prácticamente desde el nacimiento los seres humanos estamos destinados a la 

convivencia, primero con nuestros padres, nuestros hermanos, luego, con el correr de 

los años y una vez maduros, habiendo hallado a la persona con la cual queremos 

compartir nuestra vida y proyectos personales, con nuestras parejas. 

También, aunque no compartamos proyectos personales, de alguna manera, con 

nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo tenemos otra especie de 

convivencia, pero convivencia al fin, ya que al igual que cuando se comparte una misma 

casa, en el trabajo, durante muchas horas se comparte el mismo espacio físico, 

entonces, al igual que en casa se deberán hacer concesiones, surgen disputas por las 

diferencias y consensos tras las discusiones, entre otras cuestiones. 

De acuerdo a lo que sostienen muchos profesionales de la medicina, la psicología 

y la sociología, la convivencia resulta ser un factor trascendente para el bienestar 

emocional y para la salud de los individuos. 

Muchos estudios que se han realizado al respecto de la importancia de la 

convivencia, de la relación con los otros, han demostrado que aquellos que se 

encuentran solos están más predispuestos a sufrir accidentes, enfermedades mentales, 

suicidio, entre otras problemáticas; si bien la autoconfianza y la independencia son 

características importantes para cualquier individuo, el apoyo de los demás y la 

compañía también resultan imprescindibles, a la par de las mencionadas. 

En tanto, para lograr lo que se denomina una convivencia positiva en armonía, 

serán condiciones fundamentales el amor, el respeto y la tolerancia hacia los demás, 

aún cuando sus opiniones y acciones se encuentren en la vereda opuesta a la nuestra. 

La buena convivencia escolar es la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre 

las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad 
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recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una 

suma de conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en 

paz y armonía con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada 

en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas 

autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones 

que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento 

el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 

preventiva implica superar la noción de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino 

que apunta a formar para actuar con anticipación. 

2.1.2.1 Tipos de Convivencia. 

En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia 

pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio. Por ejemplo: “El gobierno 

debe garantizar la convivencia de los diversos grupos étnicos sin que se produzcan 

estallidos de violencia”, “Llevamos tres meses de convivencia”. 

 Por lo tanto, para generar un ambiente que propicie una buenas relaciones 

interpersonales en una comunidad, quienes la conforman deben tener muy claro, que 

tanto el RESPETO como la SOLIDARIDAD son dos valores imprescindibles para que la 

convivencia armónica sea posible. 

  Por supuesto, existen distintos niveles o tipos de convivencia: 

 Convivencia social. 

La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas 

y el medio en el cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria. Decimos de la 

importancia de las leyes para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de esa 

convivencia social. 

 Convivencia familiar. 

Es aquella que se da entre los miembros de una familia. 
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 Convivencia escolar. 

Es la interrelación entre los miembros de un plantel escolar, la cual incide de 

manera significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado y de 

las relaciones que establecen entre sí y con el personal docente y directivo. 

 Convivencia humana. 

Es aquella que se vive en toda la raza humana sin tener ningún vínculo de ningún 

tipo. El ser humano no es un ser solitario sino todo lo contrario, somos seres sociales.- 

Necesitamos de los demás para vivir mejor y poder desarrollarnos. Sin embargo estos 

otros seres a los que necesitamos, son diferentes. La diversidad es la clave de la 

humanidad, todos somos humanos y diferentes, ésta característica, ésta diferencia es 

lo que nos alimenta y nos hace crecer como personas   pero también es la diferencia la 

que provoca el conflicto. 

 Convivencia ciudadana. 

“Es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los 

miembros de una sociedad cuando se armonizan los intereses individuales con los 

colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven de manera constructiva”.  

 Convivencia democrática. 

Significa vivir “con” el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, 

religión en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos 

de los demás. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación moral y 

subjetiva, que es la que nos cabe como integrantes del género humano y que está 

basada en que todos los seres humanos deben tener un trato igualitario sin importar las 

diferencias de origen. 

2.1.2.2  Clima o Convivencia Escolar 

  Frecuentemente se consideran sinónimos “clima” con “convivencia escolar”. 

Pero: ¿son lo mismo?, ¿se trata de una misma cosa?, ¿es posible encontrar 

diferencias? 

 La convivencia escolar refiere a la capacidad de las personas de vivir con 

otras  (con-vivir) en un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca. La convivencia 

escolar es a la vez un desafío y un aprendizaje. Un aprendizaje, pues supone una 
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enseñanza que está íntimamente ligada con el proceso educativo de la persona y, como 

tal, en directa relación con el contexto, el medio social y familiar donde se ha 

desarrollado. 

 La convivencia se aprende y se practica en el entorno familiar, en la escuela, en 

el barrio, en el mundo social más amplio. Tiene que ver con la capacidad de las personas 

de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otro y de 

otros; con la tolerancia. Por eso, la convivencia vivida y experimentada en la institución 

escolar es el germen del ejercicio de la ciudadanía y de la democracia. Aprender a con-

vivir constituye la base para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de 

la paz, porque se sustenta en la dignidad de la persona; en el respeto y cuidado de sus 

derechos y sus deberes. 

  Desde esta perspectiva, el clima escolar es producto y fruto de la enseñanza y 

el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el deporte, en los actos 

oficiales, donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se constituyen 

modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes, al ser personas en proceso 

formativo, observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en 

la resolución de los conflictos y en el manejo de su agresividad. 

 El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una 

condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes, 

establecidos en el currículum nacional. Pero es importante tener presente que el clima 

escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con 

la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender, en el que se 

pueden identificar distintos componentes. 

 Sin lugar a dudas, la disciplina es un componente central del clima escolar.  Sin 

embargo, no debe ser entendida como una actitud de obediencia y acatamiento sin 

reflexión, sino más bien, como el cumplimiento de los roles que a cada miembro de la 

comunidad educativa le compete.  Por ello, la indisciplina no debe ser mirada 

exclusivamente en relación a los y las estudiantes, sino también respecto de los adultos 

que forman parte de la comunidad escolar: docentes, padres, madres y apoderados, 

directivos, etc. Cada miembro tiene responsabilidades que cumplir y dar cuenta a los 

demás para alcanzar una meta común.  

 El clima escolar es la variable que más contribuye a explicar el logro de los 

estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura.  En: (CERCE, 2008) 
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2.1.2.3  La convivencia en la escuela 

Las escuelas son pequeñas sociedades que tienen una organización y estructura 

particular, con prescripciones y normas de convivencia que regulan y controlan la 

actuación, participación e interacción de sus miembros (alumnos, docentes, 

autoridades, administrativos, auxiliares, padres de familia). 

 La convivencia en la escuela, está determinada por un conjunto de características 

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

convivencia auténticamente democrática, que es necesario analizar y reformular, sise 

quiere propender a generar climas positivos de convivencia en sus aulas. 

Entre las principales características tenemos que: 

a) La escuela es una institución jerarquizada de carácter vertical, cuyo diseño y 

eficacia recae en el maestro, donde generalmente se propende a la obediencia del 

estudiante. 

b) La escuela es una institución de reclutamiento forzoso para los alumnos, existe 

casi una obligación familiar y social de asistencia a la escuela. 

c) La escuela es una institución llena de prescripciones y normas enunciadas 

generalmente de manera negativa y con carácter sancionador, donde todo o casi todo 

está reglamentado, restringiéndose muchas veces la participación y la comunicación 

espontánea.LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

EN  mejora de las relaciones. 

d) La escuela es una institución constituida por estamentos que tienen diferentes 

motivaciones e intereses (padres, maestros, alumnos) lo cual va a dar lugar a la 

generación de desacuerdos y conflictos entre sus miembros. 

e) La escuela es una institución frecuentemente orientada a una enseñanza 

unitaria, a un pensamiento convergente y a una homogenización de sus miembros; en 

es medro de la diversidad, la individuación, la creatividad y la autonomía personal. f) La 

escuela es una institución con fuerte presión social que tiende a consolidar los patrones 

culturales hegemónicos vigentes (individualización, competitividad, inmediatez, etc.). 

Un ambiente diseñado para educar que fomente el aprender tiene que 

trascenderlos problemas y conflictos que inevitablemente han de ocurrir en toda 

situación en la que se encuentran involucradas personas o grupos de personas de 
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diferentes edades, sexo, condición social, roles, funciones, etc. que tienen que vivir 

juntos, convivir por muchas horas y por mucho tiempo (etapa escolar). 

Conseguir un ambiente favorable para la convivencia está íntimamente 

relacionado con un conjunto de acciones a realizar tanto en la escuela como en el salón 

de clases; los procesos y normas de disciplina, orden y control se deben de sustentar 

en una organización educativa basada en su propia realidad y que promueva un clima 

escolar democrático y de aula proactiva. 

Para el logro de una mejora 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.  

En: (BENITES, 2011), 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. 

La escuela es una unidad de convivencia en las que interaccionan diferentes 

grupos o estamentos humanos: profesores, alumnos, familia y sociedad; por lo cual hay 

que tener en consideración no sólo su diversidad, sus roles y funciones sino también las 

diferencias generacionales para comprender la  dinámica de las relaciones existentes 

entre los grupos y entre sus miembros. Son aspectos importantes a considerar en las 

funciones de cada estamento que: 

1. Los profesores tienen la responsabilidad de dirigir el proceso educativo y 

establecer las normas de convivencia. Hay que tener en cuenta que el estamento 

docente no es siempre un grupo homogéneo, existen diferencias de género, edad, 

intereses, experiencias, etc. La experiencia vivida de enseñanza es importante para su 

desempeño docente y el logro de sus funciones como educador. 

2. Los alumnos es el estamento sobre el cual gira la educación, que tienen 

derechos y deberes y cuya participación en la organización, elaboración de normas y 

valores es importante. Es un grupo generalmente heterogéneo y diverso. 

3. Las familias constituyen el grupo que brinda las experiencias vitales previas con 

las que cuentan los alumnos (conductas, estereotipos, prejuicios y actitudes) y que 
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tienen expectativas con respecto a la educación de sus hijos. Cada centro educativo va 

establecer diferentes formas de relacionarse con ellas con la finalidad de mejorar la 

calidad educativa de sus hijos: escuela para padres, comité de aula, asociación de 

padres de familia, etc. 

4. La sociedad en general, que a través de sus mensajes y estados de opinión y 

comunicación configuran y refuerzan las actitudes y valores que prevalecen en la 

comunidad. Es necesario conocer cómo se configuran y refuerzan las creencias sociales 

y los valores vigentes. Hay que tener en consideración que en la actualidad hay un 

predominio de «valores» vinculados con la competitividad, la individualización, lo 

estético, lo inmediato, lo relativo, etc. 

Promover la convivencia en la escuela es una tarea que involucra a toda la 

comunidad educativa, no es responsabilidad sólo de uno o algunos de sus miembros 

(directores, jefes de estudio, docentes, auxiliares, tutores, alumnos, etc.), si no que es 

resultado de acciones y valores compartidos por toda la comunidad en el vivir cotidiano. 

Sólo cuando hay coherencia entre los valores educativos que propone la escuela, los 

que desarrolla la familia y los que están presentes en la opinión pública, los alumnos 

encuentran apropiadas las normas a asumir. 

(FERNANDEZ, 2005), señala que para conseguir un adecuado clima de 

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

deberían de considerar estas tres dimensiones básicas: 

1. Objetivos educativos con énfasis en el aprender. 

2. Normas y procedimientos firmes, justos y consistentes. 

3. 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 de 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 excelentes 

profesores. A su vez los profesores conocerán más y mejor a los alumnos aún cuando 

no sean los suyos, así mismo encontrarán mayor colaboración, apoyo y ayuda entre los 

mismos docentes  
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2.1.2.4  Cómo se enseña y promueve la Convivencia Escolar 

 A convivir se aprende, no es algo que venga inscrito. La convivencia constituye 

la esencia de las relaciones sociales. El ser humano, por su naturaleza necesita de 

otros: es, se hace y construye en la relación con demás, tanto, que su existencia 

depende de la relación con sus semejantes. De allí la importancia capital de aprender a 

convivir. Este aprendizaje se logra en la casa, en el espacio familiar, en el barrio y 

también en el establecimiento educacional.  

   La escuela es un lugar excepcional para aprender a convivir porque la misión 

principal de la institución escolar, además de enseñar contenidos, es enseñar a ser 

ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer, 

valorar y aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante. 

   El grupo familiar también es vital para enseñar los valores que constituyen el 

núcleo de una formación ciudadana democrática y en paz. Por eso, es necesario 

aprender a expresarse, participar activamente, dialogar escuchando al otro, resolver las 

diferencias en forma armoniosa; esto es posible cuando la atención se pone en la 

formación integral de los y las estudiantes. 

   Las normas que regulan la educación chilena se orientan en el camino de la 

formación integral. Estas orientaciones se materializan en el Marco Curricular nacional 

cuando prevé que la enseñanza conjunta de los Objetivos Fundamentales Verticales 

(asignaturas) y los Objetivos Fundamentales Transversales (valores morales, éticos y 

sociales) dan como resultado la formación integral de los y las estudiantes. 

  2.1.2.5  Cómo abordar los problemas de Convivencia Escolar 

    Para abordar los problemas de convivencia escolar es necesario aclarar que en 

la cotidianidad de la escuela, no todo lo que ocurre puede ser llamado violencia, 

agresión o bullying. En tal sentido, es conveniente comprender que en todo ser humano 

existe una cuota de agresividad natural, que es de orden instintivo, como una defensa 

ante una situación de riesgo, lo que se diferencia de una agresión desmedida o 

calculada para provocar daño a otro; a esto último, lo llamamos violencia. 

 En el ámbito escolar, muchas veces los niños, niñas y jóvenes responden con 

cierto grado de agresividad a molestias pasajeras de sus compañeros ya sean de orden 

físico (un empujón, un manotazo) o de orden verbal (una mala palabra, una broma con 

doble sentido). En la mayoría de los casos no hay intención de causar daño ni alcanza 
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a constituir un conflicto; es parte de la vida habitual de niños, niñas y jóvenes en pleno 

desarrollo físico, psíquico, emocional e intelectual. 

  La agresividad tiene una base natural que no debe ser eliminada sino encausada, 

educada y formada conforme a principios y valores. El conflicto, es un hecho social 

imposible de erradicar, porque en todo grupo humano siempre habrá intereses 

diferentes: algunos semejantes, otros complementarios y otros sencillamente opuestos. 

No pensamos igual, tenemos diferentes visiones de la vida y de la sociedad, diferentes 

percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por eso surgen los conflictos: 

por diferencia de intereses. Un conflicto mal resuelto o no resuelto habitualmente deriva 

en actos de violencia. En este sentido la capacidad de diálogo, de escucha verídica de 

los argumentos e ideas del otro, la empatía y la mediación, son mecanismos que ayudan 

a resolver conflictos pacíficamente. 

 Una forma de violencia que ha hecho noticia el último tiempo es 

el bullying  (matonaje o acoso sistemático entre pares). No todas las formas de violencia 

y/o de conflicto constituyen bullying ociberbullying (acoso mediante elementos de 

comunicación cibernéticos). Dado que sus efectos en la persona agredida son muy 

fuertes y las consecuencias del matonaje pueden tener secuelas psicológicas, 

emocionales e incluso físicas de largo plazo, hay que atacarlo de raíz. 

 Los docentes deben estar alertas a los cambios de comportamiento de un o una 

estudiante, y diagnosticar pedagógicamente la situación sin presionar ni violentar a los 

supuestamente comprometidos, a fin de indagar si hay o no manifestaciones de 

violencia ocultas para tomar las medidas del caso, según se haya establecido en el 

reglamento correspondiente.  

2.1.2.6 Como  mejorar la convivencia escolar. 

Toda acción que involucre un compromiso de prevención y mejora de la 

convivencia en la escuela y el aula puede sustentarse en un Proyecto Educativo que 

implique una reorganización escolar y una reestructuración del currículo basado en tres 

líneas de acción programática: en la promoción de sentimientos y valores, el aprendizaje 

cooperativo y la gestión democrática de la convivencia (Ortega y del Rey,2003). 

Programa para Educar en Valores: Educar en sentimientos, actitudes y valores, 

implica no sólo tomar en cuenta en el plan de estudios o currículum los aspectos 

académicos e intelectuales, sino también considerar como parte de ellos la promoción 

y desarrollo de las emociones, sentimientos, actitudes y valores ligados a las relaciones 
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interpersonales que se dan día a día durante la convivencia en la escuela. Hay que 

trabajar de manera directa y explícita el conocimiento interpersonal, el conocimiento de 

uno mismo y de los demás en su condición de personas, para evitar hacer daño y ser 

herido. Estar relacionado con el fortalecimiento de la empatía y el altruismo, implica 

tener en consideración: 

- El respeto a la vida y el derecho propio de los demás 

- La tolerancia y el diálogo 

- La justicia y la igualdad 

- La autoestima y aprecio mutuo 

- La solidaridad y la ayuda 

- La libertad y la responsabilidad 

-- La alegría y la felicidad 

- Programa para Educar Democráticamente: Educar mediante una gestión 

democrática de la convivencia entre docentes y alumnos implica, la elaboración de 

normas explícitas y claras consensuadas, el establecimiento de un modelo disciplinar 

sencillo y transparente, prohibiciones claramente aceptadas por todos, estímulo amplio 

y positivo hacia la libertad, la igualdad y la solidaridad. 

- La gestión democrática de la convivencia permite desarrollar actitudes sociales 

para: 

- Auto-identificarse y expresar asertivamente pensamientos y opiniones. 

- Escuchar a otros, respetar opiniones y aceptar constructivamente las críticas. 

- Elaborar normas y tomar decisiones basadas en el respeto mutuo y el bien 

común. 

- Dialogar con propiedad y resolver conflictos a través de la mediación y la 

negociación. 

- Expresar sentimientos y formar personas socialmente competentes para una vida 

democrática. Ortega y Del Rey (2003), señalan que no es necesario desarrollar 

estos tres programas de manera conjunta, sino que cada equipo de profesores 

de acuerdo a su propia realidad para mejorar la convivencia en su aula, 

establezca cuál es su finalidad y planifique y desarrolle sus propias estrategias 

de acción. 
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2.1.3 Convivencia Democrática. 

La convivencia democrática es aquella que permite al ciudadano vivir respetando 

sus derechos y obligaciones dentro de la sociedad. Convivencia democrática significa 

"vivir" "con" el que piensa distinto o que tiene distintoidioma, cultura, raza, religión, 

ideología política, etc., en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre 

los derechos de los demás. Para respetar la convivencia democrática hayuna obligación 

moral y subjetiva que es la que nos cabe como integrantes del género humano yque 

está basada en que todos los seres humanos deben tener un trato igualitario sin importar 

lasdiferencias de origen. Convivencia democrática es saber vivir con armonía 

respetando losderechos de los demás. 

Problemas de convivencia en el Perú 

El racismo: 

“La permanencia o superioridad de una raza sobre otra". El Perú constituye un 

verdadero mosaico racial que nace desde la conquista española, surgiendo el mestizaje 

(fusión de la raza blanca con la incaica), ejemplo claro de ello lo apreciamos en el Inca 

Garcilaso de la Vega; después de este cruce racial se volvió más compleja cuando se 

cruzan la raza blanca ynegra surgiendo los mulatos, de la unión de la raza india con la 

negra surgió el zambo. Esta diversidad racial, étnica ha originado, asimismo, diferencias 

socioeconómicas; clases alta, media y baja, ahondada hoy en día por las diferencias 

económicas.Entonces, actualmente, no existe la tan ansiada, igualdad de oportunidad 

para todos, lo queultima hora prima es el factor económico que diferencia y separa las 

personas, lo étnico vaquedando a la zaga, pero se mantiene aún. 

Discriminación Étnica: 

La distinción entre etnia y raza resulta difícil. Ambos términos son conflictivos y 

distinguir entre ambos es problemático, más aun al relacionarse con un comportamiento 

social como es la discriminación. Gruesamente, la discriminación étnica se funda en la 

desvalorización de los productos creados por el grupo social al cual se discrimina: 

hábitos, costumbres, cultura, idioma, condición socioeconómica, creencias, etc. La 

discriminación étnica se basa en producciones culturales y por lo tanto, modificable y 

hasta apropiable. Un temprano ejemplo de alguien que salta la barrera cultural, a 

despecho de sus caracteres raciales, es el caso del Inca Garcilaso de la Vega a quien 

la tradición asignó. 
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2.1.3.1 Convivencia Escolar Democrática. 

Es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre los integrantes 

de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto a los derechos de los demás, 

la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de los conflictos; 

favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los 

estudiantes.  

Según  Fuente especificada no válida. “La escuela es una institución educativa 

e histórico-social que está inmersa y asentada en  relaciones interpersonales entre 

profesorado, alumnado y familias. Estas relaciones  

son dinámicas y en función de las características socio-económicas y culturales, 

resulta indiscutible que se pueden dar, y de hecho se dan, circunstancias más o menos 

conflictivas, que abocan a situaciones en las que la convivencia entre la comunidad 

educativa , y no sólo con y entre el alumnado, propicia desavenencias. Así, en los 

últimos años la convivencia en el aula es preocupación de toda la comunidad educativa, 

trascendiendo ya a la sociedad en general y siendo el centro de atención de los medios 

de comunicación de masas y no siempre con el ánimo de una veraz información. Lo 

cierto es que las  formas de relacionarse entre los  principales protagonistas —alumnado 

entre sí, y estos con el profesorado— ha cambiado y no siempre para mejor.” 

Dice también: 

(…) “La formación de una ciudadanía verdaderamente crítica, solidaria y libre no 

puede quedar en manos de un modelo de escuela burocratizada que responde a lógicas 

tradicionales de un aparato escolar que funciona con una fuerte discriminación selectiva 

donde la inercia institucional, que rechaza todo cambio, se apoya en una estructura 

vertical del poder. 

Para comprender los actuales procesos de cambio en las instituciones educativas 

es ineludible partir de una premisa fundamental: el modelo tradicional de la educación 

ya ha cumplido su función histórica, y en consecuencia está agotado. 

La construcción de un proyecto democrático de educación pública debe partir del 

análisis de las principales contradicciones que implica enseñar valores democráticos en 

una sociedad caracterizada por una cultura social postmoderna, donde predomina el 

individualismo exacerbado, la competencia por bienes escasos, la imagen de que la vida 

se reduce a la búsqueda del placer inmediato, del “just do it”. 
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Tiempos y espacios para la Convivencia Escolar Democrática. 

* La hora de Tutoría.  

* Momentos de reflexión (inicio de la Jornada Escolar)  

* Durante clases.  

* En las formaciones  

* En las actuaciones.  

* En los recreos.  

* A la hora de entrada y salida de la institución educativa.  

* En las actividades organizadas fuera de la institución educativa (paseos, visitas 

a museos, visitas a instituciones, etc.) 

La escuela, debe organizarse anticipando una mejor sociedad, ayudando a las 

personas susceptibles de ser educadas a reconsiderar sus prácticas y las 

representaciones que elaboren del mundo que las ha tocado vivir. La escuela es un 

espacio político en el que el profesorado y el alumnado establecen unas relaciones de 

asimetría que con todos los problemas que conlleva, implica, necesariamente, 

participar, discrepar, disentir, transformar. En definitiva, aprender a vivir  y  a compartir 

el poder o cuestionarlo.  

Así, el proceso en una “moral democrática” se sustenta en el reconocimiento de 

cada persona como autónoma, capaz de interactuar dialógicamente con otras personas, 

demandando una cultura política rica en participación, compromiso y responsabilidad. 

Este proceso de “aprendizaje democrático” tiene que estar mediado por la 

intencionalidad y los significados que el profesorado dé a las experiencias educativas, 

involucrando una gran cantidad de aprendizajes que son atravesados por la 

construcción de la  autonomía: sólo la acción democrática genera personas 

democráticas. 

Si bien es cierto la promoción de la convivencia democrática en la escuela y el 

afrontamiento de la violencia y el acoso escolar (prevención e intervención) implican la 

participación de profesores, autoridades, alumnos, padres de familia y comunidad; 

dentro de un proyecto educativo que contemple una reestructuración de la organización 

escolar y un mejoramiento del currículum; los psicólogos educativos tenemos la 

responsabilidad de comprometernos como profesionales del comportamiento y de la 

promoción de las potencialidades y de la calidad de vida de las personas en el diseño 

de estrategias que conlleven a un mejoramiento del clima de convivencia en la escuela, 

a través de acciones destinadas a (Benites, 2011): 1. Generar programas de prevención 
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y orientación a docentes, autoridades, alumnos y padres de familia para que puedan 

identificar y afrontar las acciones y los efectos del bullying. 2. Elaborar y redefinir 

instrumentos de detección y evaluación de la violencia, acoso y de la convivencia en la 

escuela, de acuerdo a nuestra realidad. 3. Desarrollar programas de conocimiento y 

desarrollo personal: autoestima, auto concepto, inteligencia emocional, habilidades 

sociales, comunicación asertiva, solución de conflictos, etc. 4. Diseñar una metodología 

para propiciar la enseñanza y la promoción de valores en el aula (respeto, 

compañerismo, empatía, solidaridad, etc.) como parte del curriculum oculto (3). 5. 

Implementar programas de habilidades de afrontamiento y apoyo psicológico a los 

alumnos víctimas de bullying, así como también programas de intervención, para 

conocer y orientar a los agresores y desarticular las redes de apoyo con las que cuenta 

o puede contar.  

Estrategias de Enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va 

dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales como: 

1.-  La motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 

2.-  Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje. 

3.- Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su   

comportamiento. 

4.-  Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la 

realidad de las situaciones de aprendizaje. 

El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y 

diferencias individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples).así como conocer 

estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de 

contextualizar las actividades. 

Aprender a aprender es un principio inspirador de varias reformas educativas en 

el mundo. En la actualidad más que nunca es necesario que nuestros alumnos sean 

capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo de la información. 

“el aprender a aprender no se refiere al aprendizaje directo de contenidos, sino al 

aprendizaje de habilidades con las cuales aprender contenidos” 
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( Monereo,C. 1997, Pág. 31). 

El estudiante tiene que aprender a buscar, seleccionar, analizar críticamente e 

integrar en sus esquemas cognitivos la información para desenvolverse exitosamente 

en la sociedad. Por tanto, el estudiante debe aprender procedimientos y estrategias para 

manejar la información, que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

Aprender estrategias de aprendizaje es aprender a aprender y el aprendizaje 

estratégico es una necesidad en la sociedad de la información y el conocimiento. Se 

necesitan, por lo tanto, aprendices estratégicos, es decir estudiantes que han aprendido 

a observar, evaluar y planificar y controlar sus propios procesos de aprendizaje. El que 

sabe cómo aprende conoce sus posibilidades y limitaciones, y en función de ese 

conocimiento, regula sus procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la 

tarea, al contexto para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas 

a través de la práctica. De esa manera, es capaz de decidir, frente a una tarea de 

muchos contenidos, qué estrategia ocupará para hacer más eficaz su aprendizaje. El 

problema es ¿cómo conseguimos aprendices estratégicos?. La respuesta parece ser 

simple, pero como siempre el principal problema es la ejecución, necesitamos 

profesores estratégicos. Existe la necesidad de que los alumnos sean capaces de 

aplicar estrategias de aprendizajes, y éstas deben ser mediadas por alguien, y ese 

alguien es el profesor. “Todo parece indicar que la alternativa más razonable y fructífera 

debe consistir en enseñar estrategias de aprendizaje en función de los contenidos 

específicos de las diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las 

posibilidades de generalización que definen a las estrategias. En definitiva, debemos 

enseñar siempre a pensar sobre la base de un contenido específico que tiene unas 

exigencias y unas características particulares, pero asegurándonos de que, una buena 

parte de las operaciones mentales realizadas, nos sean útiles también para pensar en 

otras cosas, en situaciones diferentes.” (Monereo,C. 1997, Pág. 42). La mediación del 

profesor parece ser lo fundamental del proceso de enseñanza. La mediación en este 

caso, tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento, a través de estrategias que 

le permitan a éste, sentir que lo aprendido es significativo y que está adquiriendo una 

serie de habilidades que no sólo podrá aplicar en una situación específica sino a lo largo 

de toda su vida.www.smg-life.com.ar. 
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Estrategias innovadoras  

Casuística. 

La casuística consiste en reunir casos reales o bien elaborados especialmente 

para analizar, discutir, debatir y tomar decisiones entre pares (colegas o estudiantes). 

La técnica de estudios de casos consiste en proporcionar una serie de hechos que 

representa situaciones problemáticas de la vida real para que se analicen y se busquen 

soluciones. 

Esta estrategia logra un aprendizaje significativo, promover el esfuerzo 

interdisciplinario y en equipo y alcanzar una convivencia armónica y solidario,  con vistas 

a formar los buenos ciudadanos del futuro. 

Plantear un caso en el aula es buen recurso y una propuesta significativa, 

atrayente que implica la implementación de algunas habilidades, destrezas y 

competencias, tanto intelectuales como sociales, para su desarrollo y solución. Las 

habilidades del pensamiento que se desarrollan en este tipo de propuesta  son el 

análisis, la síntesis y la evaluación de la información. Además  posibilita el pensamiento 

crítico, el trabajo en equipo la toma de decisiones  y estimula la creatividad. 

Palabas  mágicas  

Palabras mágicas son palabras poderosas que mejora la convivencia que 

propondrá a través de carteles mensuales, palabras o expresiones básicas dentro de 

las relaciones, que a veces “olvidamos decir y pueden ser el primer paso para el 

deterioro de la convivencia”, indican desde la plataforma. Los carteles se distribuirán por 

lugares públicos de la ciudad y esperan ser una llamada a la reflexión sobre la forma de 

relacionarse cotidianamente y la búsqueda de soluciones para mejorar la convivencia 

en beneficio de toda la ciudad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. 

El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos 

sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de investigación-

acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra 

en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales.  

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción 

son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, una reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y la evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. De manera más detallada se explican a continuación las tres fases 

aplicadas en la presente investigación: 

- La Deconstrucción: En esta primera fase se desarrolló un análisis crítico 

reflexivo de la práctica pedagógica dentro del aula, para ello se hizo uso del diario de 

campo para poder plasmar las recurrencias dentro del salón de clases durante el 

desarrollo de las sesiones, encontrándose con mayor frecuencia que las estrategias 

utilizadas en mi prácticapedagógica para mejorar la convivencia entre los estudiantes 
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no permitían que éste se desarrollara con éxito, ya que los estudiantes demostraban un 

comportamiento vulnerable y no participaban con respeto. Otro problema recurrentes y 

de gran preocupación resultado del análisis de los diarios de campo fue la creencia que 

tenía respecto al uso adecuado de mi carpeta pedagógica, estaba convencido que las 

dificultades eran por culpa de los estudiantes; no había reflexionado sobre mi 

responsabilidad de mejorar la estrategia de convivencia. 

- La Reconstrucción: Es la formulación de la propuesta pedagógica alternativa 

para enfrentar los problemas detectados en la deconstrucción, el que se plasmó en el 

plan de acción para su adecuada aplicación. Esta etapa permitió investigar y determinar 

las acciones que se iban a desarrollar para mejorar éstos problemas en mi 

prácticapedagógica y en los estudiantes y, fijar un plan de acción que sería evaluado 

permanentemente, considerando las estrategias a aplicar en cada una de las sesiones. 

- La evaluación: Esta fase corresponde a la aplicación de los instrumentos de 

recojo de información, con los cuales se realizó el seguimiento para evaluar la 

efectividad de la nueva práctica. 

Finalmente se realizó la triangulación y verificación de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del plan de acción. Ello permitió comprobar si la propuesta 

pedagógica innovadora y el plan de acción aplicado fueron acertados y en qué 

porcentaje se lograron los cambios y mejoras en la práctica y el aprendizaje de los 

estudiantes.  

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Al ser una investigación acción pedagógica sobre la propia práctica pedagógica, 

los actores de este estudio fueron: 

Yo como docente investigador y el grupo de estudiantes del segundo  grado de 

educación secundaria sección “A”; quienes fueron un total de 24 estudiantes, cuyas 

edades comprendían entre los 13 a 15 años, todos ellos del sexo masculino y femenino 

(mixto).  

Son adolescentes con diferentes actitudes y con muchas dificultades en la 

convivencia armónica en el aula, ya que no  maneja una comunicación asertiva, muchas 

veces todo el trabajo lo toma en juego y  son egoístas y no comparten, lo que dificulta 

el logro de objetivos de manera eficiente en convivencia.  
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Por la ocupación de los padres de familia a tiempo completa no tienen el apoyo 

necesario en el cumplimiento de sus tareas y presentan dificultades en la solución de 

conflictos, lo que no les permite un trabajo adecuado en el aula. 

Como docente, tengo la fortaleza de buscar mejoras en la convivencia de mis 

estudiantes, y a la vez aprendí a asumir responsabilidad frente a las dificultades del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y tengo interés en buscar solución a los problemas 

que se presentan dentro del aula.  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas de recojo de información básicamente han sido la observación y la 

entrevista. 

Los instrumentos fueron  el diario de campo que fue utilizado en dos momentos 

de la investigación, en el diagnóstico o deconstrucción y en la reconstrucción. 

Otro de los instrumentos utilizados fue la ficha de observación, el cual fue aplicado 

para verificar el avance en el nivel de interpersonal. 

La entrevista focalizada fue utilizada en la fase de reconstrucción, para conocer la 

percepción del estudiante sobre la propuesta y los resultados en el nivel de interacción 

dinámica y productiva en la convivencia entre ellos. 

El recojo de información se realizó considerando las categorías y subcategorías 

siguientes: 

 

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Encuesta Cedula de entrevista  

focalizada abierta 

Para registrar 

información de un 

conjunto de 

preguntas 

debidamente 

preparadas y 

ordenadas a base de 

un formulario en el 

que se recogen 

respuesta para un 
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procesamiento y 

análisis posterior. 

La observación Diario de campo  Para registrar las 

evidencias vividas  

durante la aplicación 

de mis sesiones de 

aprendizaje. 

Observación. 

Diario de campo  

El diario es un registro de elementos que ponen de manifiesto los aspectos del 

aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada estudiante a lo largo de un 

período de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos en relación con el 

objeto del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se derivan. Puede incluir 

notas, dibujos, bocetos o esquemas y avances de trabajos, correcciones, versiones 

preliminares de proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de base al educador o 

educadora para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y 

dominarlas antes de probar nuevas.´ 

Del diario se pueden extractar elementos o categorías referidas al profesor, 

referidas a los estudiantes y referidas al currículo. Adicionalmente, se pueden rastrear 

en él las concepciones de su autor respecto al papel docente, al alumno, a la asignatura 

o materia y al ambiente, llevar un diario de modo sistemático por parte del profesor o si 

retoma los de sus alumnos, durante varios períodos académicos, refiere un proceso con 

sus diferentes fases, que puede generar dilemas teóricos y hasta enfrentamiento con el 

propio modelo didáctico de profesor, lo que crea condiciones favorables para asumir un 

mayor riesgo teórico y una mayor apertura a otros puntos de vista y diseño de una  nueva 

intervención, o una nueva manera de hacer las cosas en docencia. 

Encuesta 

Cedula de entrevista focalizada abierta. 

Kerlinger: 

 Una confrontación interpersonal, en la cual una persona (el entrevistador) formula 

a otra (el respondiente) preguntas cuyo fin es conseguir contestaciones relacionadas 

con el problema de investigación. 
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Alonso 

 Proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una información de una 

persona (el informante), contenida en la biografía de ese interlocutor. Entendemos aquí 

biografía como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos 

vividos por el entrevistado. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

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

resultados, recogí información en los diarios de campo investigativo en una narrativa 

descriptiva cronológicamente, desde el inicio de la investigación y luego durante la etapa 

de aplicación de la propuesta innovadora Esta información fue recolectada desde la 

mirada de la docente investigadora y de la acompañante en algunas sesiones. 

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

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

información sobre la evolución en el desarrollo de la competencia en los estudiantes. 

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

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

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

que permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente entrelazado de 

manera que los resultados obtenidos dentro de nuestras categorías coincidan.  

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

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

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

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

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

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

La información de todas las sesiones  se plasmaron en los diarios de campo y 

fueron las que direccionaron el trabajo. Este contaba con partes definidas como son: la 

descripción, la reflexión e interpretación y los compromisos o intervención. Estas etapas 

en la elaboración de nuestros diarios me permitieron hacer las modificaciones 

necesarias para lograr los resultados y por consiguiente mis objetivos de investigación 

trazados.  
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Una vez obtenido los resultados registrados mediante los instrumentos como son; 

la lista de cotejos, y la escala valorativa se realizaron los cuadros resumen detallando el 

número de recurrencias y porcentajes, de manera que nos faciliten la interpretación de 

los logros obtenidos´. 

Posteriormente se realizó la interpretación y por último la TRIANGULACIÓN para 

validar la información, teniendo en cuenta la teoría, los tiempos, los informantes y los 

instrumentos. 

Nuestro indicador de resultado y nuestros instrumentos nos permitieron reconocer 

los logros y dificultades en nuestras categorías y subcategorías de estudio.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consistió en la implementación de una 

propuesta pedagógica que permitió incorporar La Aplicación de las estrategias 

vivenciales como la casuística y las palabras mágicas como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje, para favorecer el desarrollo de capacidades de convivencia democrática. 

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

- Dominio teórico y práctica, estrategia innovadora y la implementación en la 

práctica pedagógica. 

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

estrategias innovadoras para lograr la mejora de convivencia en el aula. 

- De los estudiantes: 

- Desarrollo de su sensibilidad social 

- Conocimiento sobre los valores de convivencia y las formas de comportamiento. 

- Capacidad para identificar y comprender un problema. 

- Participación y compromiso social 
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- Ejecutar el plan. 

- Evaluar los resultados 

Aplicando los pasos establecidos en los procesos pedagógicos se brindarán los 

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

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

relacionales en los estudiantes. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 8 sesiones o actividades. 

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

las estudiantes sobre  la convivencia y el uso de los valores, y el proyecto de 

investigación acción como un medio para mejorar tanto para la docente como para las 

estudiantes. 

La segunda actividad,  es una sesión  para desarrollar habilidades de análisis y 

reflexión sobre experiencias vividas. El objetivo es entender la importancia que tiene la 

convivencia democrática entre los alumnos y las habilidades que requieren para mejorar 

la convivencia  

La tercera actividad, Es una sesión dirigido a los estudiantes para mejorar la 

actitud de cada estudiante. La aplicación de la estrategia estudio de casos y palabras 

mágicas. 

Aproveche el momento para comentar sobre el desorden que ocasionaron ellos 

dentro del aula, se dijo que hemos vivido un momento sin control, sin normas, sin 

derechos, sin respeto,  ¿por qué se comportaron así? Se parecía a los primeros 

hombres antiguos. Esta reflexión les hizo cambiar su actitud de comportarse dentro del 

aula, desde allí se construyeron en cartulinas las palabras mágicas, como (perdón, 

disculpa, por favor, permiso, gracias) y se pegó en las paredes del aula, para recordar 

en cada clase. 

La cuarta actividad, Aplicación de la estrategia estudio de casos, para que los 

estudiantes desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa. 

La quinta actividad, Aplicación de la estrategia estudio de casos, para que los 

estudiantes analicen, reflexionen desde sus propios entendimiento  
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La sexta actividad, Aplicación de la estrategia estudio de casos, para que los 

estudiantes desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, 

haciendo de la clase más dinámica y participativa 

La séptima, Aplicación de la estrategia estudio de casos, para que los estudiantes 

desde sus experiencias aplicaran los procesos planteados en la propuesta, haciendo de 

la clase más dinámica y participativa. 

La octava,  tienen por objetivo la ejecución de las propuestas. 

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

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

diferentes. Hoy están sustentadas en teorías de aprendizaje activas y en el 

constructivismo. 

Los estudiantes aprenden haciendo, tienen un rol activo y protagónico en el 

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

Convivencia  

Los estudiantes trabajan en papelotes y exponen, lo importantes es ahora respeta 

la opinión de los demás y aplica las palabras mágicas. Se observa mejor la convivencia 

entre ellos. 
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Mapa de Reconstrucción

Estrategias de enseñanza innovadoras para mejorar la convivencia entre los estudiantes 

Estrategias de 
enseñanzainnovadoras CONVIVENCIA 

Palabras 
mágicas 

  Casuística  

 Los estudiantes utilizan las 
palabras mágicas. 

 Los estudiantes hacen posible 
a Cambiar en actitud y la 
manera de  comunicarse 
utilizando las palabras 
mágicas entre compañeros. 

 Propician el respeto entre 
ellos. 

 Utilización de palabras 
mágicas facilita y favorece una 
convivencia armónica entre los 
estudiantes. 

 Los estudiantes espera su 
turno para opinar. 

 Participan y mantienen 
respeto 

 Desarrollan sus habilidades 
del pensamiento critico 

 Capaces de dar solución a 
sus problemas. 

 Estimula la convivencia 
entre compañeros. 

 
 

 

 Buenas relaciones 
interpersonales. 

 Cumplimiento de normas de 
convivencia. 

 Utilización de las palabras 
mágicas 

 Son asertivos  
 Se promueve el  cumplimiento 

del valor de respeto  y la 
interrelación entre los 
estudiantes. 
 

 

  Relaciones 
interpersonales 
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4.3. Plan  de  Acción 

Objetivo general Objetivos específicos  Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

Reconstruir  mi practica 
pedagógica aplicando las 
estrategias de enseñanza 
innovadoras que permite 
desarrollar las capacidades 
relacionales y mejorar la 
convivencia en los 
estudiantes” 
 

Tener conocimiento y 
manejo de las estrategias 
vivenciales y sus 
consecuencias en la 
acción pedagógica 

Procesamiento de bases 
teórico científicas sobre 
estrategias vivenciales. 
 

Tener 
conocimiento y 
manejo de las 
estrategias 
vivenciales y sus 
consecuencias en 
la acción 
pedagógica 

- Buscar y seleccionar información 
sobre  estrategias vivenciales y 
sus consecuencias en la acción 
pedagógica. 

- Leer comprensivamente la 
información para citar o 
esquematizar la información 
procesada. 

- Construir el marco teórico para 
sustentar la nueva propuesta. 

Textos, 
revistas, 
artículos. 
Internet 
Estrategias de 
estudio. 
 

Marzo a junio 
del 2014 

Una planificación que 
considere el contexto y las 
necesidades de los 
estudiantes. 
 

Selección adecuada  de 
estrategias vivenciales 

Una planificación que 
considere el contexto 
y las necesidades de 
los estudiantes. 

 

- Revisar o realizar un diagnóstico 
del contexto y del aula. 

- Diseñar las unidades didácticas. 
- Diseñar las  sesiones de 

aprendizaje dirigidas al desarrollo 
de capacidades y cuidando la 
congruencia interna y externa 
entre las planificaciones. 

- Diversificar las capacidades 

-Diagnóstico de 
aula 
PEI, DCN, texto 
del MED 

 

Marzo 2014 
 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

Seguimiento de los 
cambios de la práctica 
pedagógica 
 

El diseño de los 
instrumentos de 
recojo de 
información 

seguimiento de los 
cambios en la 
práctica 
pedagógica.  

 

- Seleccionar los materiales 
para elaborar los 
instrumentos de recojo de 
información. 

- Organizar los recursos para 
su aplicación. 

- Organizar a los estudiantes. 
-  

Textos de 
med. 
Estrategias de 
aplicación. 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ejecutar la propuesta 
innovadora que mejore la 
convivencia de los 
estudiantes 

 

Planificación que 
considere las 
necesidades de 
los estudiantes. 

Ejecutar la 
propuesta 
innovadora que 
mejore la 
convivencia de los 
estudiantes. 

- Utilizar adecuadamente el 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje. 

- Organizar  los espacios y 
a los estudiantes para el 
desarrollo de las 
estrategias seleccionadas. 

- Formular normas 
funcionales para el 
desarrollo de las 
estrategias seleccionadas.  

Programación 
de unidades y 
sesiones y 
materiales 
diversos 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluación y reflexión 

sobre la aplicación de la 
nueva practica 
pedagógica 

Sistematización 
oportuna de los 
resultados de la 
aplicación 

Evaluación y 
reflexión sobre la 
aplicación de la 
nueva practica 
pedagógica 

- Organizar  la información 
recogida. 

- Analizar detalladamente la 
información por hipótesis de 
acción. 

- Evaluar, reflexionar y 
sistematizar la información. 

Material sobre 
evaluación e 
instrumentos 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 
 

Las acciones realizadas en el proceso de aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa fueron 08 actividades, las cuales paso a describir en cada uno de sus 

procesos. 

 

Número de 

actividad 

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) 

Actividad 1: Taller de sensibilización sobre la investigación acción y la propuesta pedagógica. 

Actividad 2: Es una sesión  para desarrollar habilidades de análisis y reflexión sobre experiencias 

vividas. El objetivo es entender la importancia que tiene la convivencia democrática entre los 

alumnos y las habilidades que requieren para mejorar la convivencia. 

Actividad 3: Es una sesión de aprendizaje que se dirige a mejorar la actitud del alumno, Aproveche el 

momento para comentar sobre el desorden que ocasionaron ellos dentro del aula, se dijo 

que hemos vivido un momento sin control, sin normas, sin derechos, sin respeto,  ¿por qué 

se comportaron así?. Ellos reflexionan y se proponen a mejorara 
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Actividad 4: Desarrollo de la sesión con la estrategia innovadora casuística. El alumno espera su turno 

para continuar con la lectura de casos. Cuando se les hace preguntas para todos, todos 

hablan y no se entiende no se escucha, de igual aprovecho el momento para reflexionar y 

se proponen mejorar para la siguiente clase levantar la mano para participar y esperar su 

turno. 

Actividad 5: Fortalecimiento de las estrategias propuestas para mejorar la convivencia entre los 

estudiantes y a la vez utilizando las palabras mágicas. 

Actividad 6: Desarrollo de la sesión con la estrategia innovadora casuística. El alumno espera su turno 

para continuar con la lectura de casos y para participar. 

Actividad 7: Fortalecimiento de las estrategias propuestas para mejorar la convivencia entre los 

estudiantes y a la vez utilizando las palabras mágicas.. 

Actividad 8  Fortalecimiento de las estrategias propuestas para mejorar la convivencia entre los 

estudiantes y a la vez utilizando las palabras mágicas. 

ACTIVIDAD 1: 

La primera actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a los estudiantes 

sobre la propuesta alternativa, su finalidad y beneficios. Esta se desarrolló el día 

19/09/13 a horas 08:00 a 09:30 y bajo la estrategia de casuística con la sesión de 

aprendizaje tema: Valora y demuestra respeto por los héroes del Perú. Planifique la 

sesión de aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo de mi plan de acción orientado 

a buscar la mejor convivencia entre mis estudiantes. Para este caso preparé una ficha 

de lectura (casuística), de la misma forma una ficha focalizada para medir el grado de 

convivencia. se contó  de 01 a 05 a los alumnos luego se agruparon todos los números 

iguales y se formó 5 grupos, a cada grupo se le entrego una hoja de casuística para 

que dieran lectura cada grupo y analizan, luego llegan  explicar en qué consistía esta 

historieta. Le hice una pregunta ¿Quién era el joven sin pierna y sin brazos? Y ¿Quién 

fue el joven que llamo a su padre?. Los alumnos hacen demasiada bulla, no toman 

interés  al momento de la lectura  no trabajan adecuadamente, pelean se empujan. El 

trato entre mis estudiantes no es democrático  solo son unos los que trabajan  y los 

demás se pegan se empujan. Con esta actividad no he logrado la mejora de la 

convivencia Los alumnos hacen demasiada bulla, no toman interés  al momento de la 

lectura  no trabajan adecuadamente, pelean, Se pegan, gritan, insultan Sobre el 

desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, Para la próxima sesión 

voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir en los acuerdos  o normas 

de convivencia.   
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Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 

Reflexión crítica. 

La lectura  que escogí para este caso creí que no fue la adecuada    

Los alumnos hacen demasiada bulla, no toman interés  al momento de la lectura  

no trabajan adecuadamente, pelean se empujan. 

El trato entre mis estudiantes no es democrático  solo son unos los que trabajan  

y los demás se pegan se empujan, gritan también observe que los estudiantes no 

levantan la mano para opinar, mucho menos no esperan su turno para opinar, todos 

hablan 

El trato entre mis estudiantes no es democrático  solo son unos los que trabajan  

y los demás se pegan se empujan, gritan también observe que los estudiantes no 

levantan la mano para opinar, mucho menos no esperan su turno para opinar, todos 

hablan. 

Con esta actividad no he logrado la mejora de la convivencia. 

Acuerdos. 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística), 

 

ACTIVIDAD 2: 

Planifique la sesión de aprendizaje teniendo en cuenta el desarrollo de mi plan de 

acción orientado a buscar la mejor convivencia entre mis estudiantes. 

Para este caso preparé una ficha de lectura (casuística), de la misma forma una 

ficha focalizada para medir el grado de convivencia. 

El logro del aprendizaje: identifican la importancia de la administración tributaria. 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, 

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de 
incidir en los acuerdos  o normas de convivencia.   
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Cuando llegue al salón de 2do grado “A” en la puerta estaba un representante de 

la UGEL Andahuaylas, me saludo y me pregunto por mi nombre y me dijo lo acompañare 

en esta hora, dije que bien pasemos al aula y me pidió mi sesión de aprendizaje lo 

entregue de igual mi carpeta pedagógica dije tengo en virtual y así no en físico por q lo 

tenía en mi cuarto. Luego inicie con mi sesión. 

Me dirigí y salude a mis alumnos y a la vez presente al profesor de la UGEL, 

seguidamente un alumno pide que revisé la tarea todos dicen si, y pase carpeta por 

carpeta revisando sus trabajos a cada estudiante luego pregunte como obtuvieron la 

boleta de venta para pegar a vuestro cuaderno, los alumnos responden fui a la tienda 

compre después pido mi boleta de venta y pago. Otros alumnos dicen algunas tiendas 

no emiten boleta de venta y que hiciste, no compre nada hay buscado tiendas q tenga 

boleta de venta. muy bien señores alumnos, entonces hice una pregunta ¿nosotros como 

contribuimos al estado? Haciendo compras y pidiendo nuestro boleta de venta, muy bien, 

a la vez se recuerda se debe utilizar las palabras mágicas, para iniciar la mejora de 

convivencia entre nosotros. 

Ahora todos cojan su libro y ubíquense en la página 116 y vamos a leer todos en 

eso pido un voluntario para la lectura y continua así sucesivamente con la lectura todos 

los alumnos. Entonces formulo una pregunta ¿Cómo puedo convertirme en una 

ciudadana y ciudadano responsable?, a esto hubo lluvia de ideas y luego presento el 

tema la administración  tributaria  todos nos ubicamos en la página 124 y pasamos la 

lectura y analizamos la importancia de la SUNAT y sus funciones, cada alumno participa 

con lo aprendido, luego trabajan en su cuaderno ¿Cuál es la importancia de la SUNAT? 

El primero en dar respuesta al trabajo asignado será acreedor a 3 puntos más. Todos 

los alumnos se esmeraban en trabajar, a la vez había alumnos que dudaban y pedían 

ayuda y me acercaba a ellos carpeta por carpeta así terminaron. Luego deje tarea para 

la casa. Escriba  el significado de la SUNAT. 

Acuerdos  

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y utilizar las 

palabras mágicas.  
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Reflexión crítica.- Tengo dificultades en planificar por factor tiempo. 

La lectura  que escogí para este caso fue emocionante por que los estudiantes 

lograron pasar lectura empezaron a opinar todos la lectura sobre la casuística fue claro, 

les permitió conocer, pero la discusión y la asignación de roles fue muy rápido. 

ACTIVIDAD 3: 

TEMA: Los Derechos y la Responsabilidad. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizan los Derechos y Responsabilidad de la 

persona 

 FECHA: DIA 31/10/2013. 

Era 9:20 es cambio de hora, Me desplace a la aula de  3ro “B” ingresé al salón y 

los alumnos tiene la costumbre de saludar a sus maestros poniéndose todos  de pie, 

entonces  les dije con todo el alumnado de tercero “B” tengan muy buenos días y tomen 

asiento  todos dicen “gracias maestras”.   

En seguida los alumnos piden que se les revisé la tarea de la clase anterior, de 

inmediato empecé a revisar los trabajos de cada alumno.  (2)Luego comencé a comentar 

un pequeño historial de un joven trabajador es caso real, como motivación, (3) luego  

hice pregunta ¿Por qué el joven trabajaba? Y ¿estudiaba?. Lluvia de ideas  de parte de 

alumnos de inmediato se escribió en la pizarra todos los aportes de parte de los alumnos. 

(4)  Como Derecho al trabajo, Derecho a estudiar en la universidad, es Derecho a ser 

profesional, etc. (5) Entonces esta pequeña historia y lluvia de ideas me ayudo a 

identificar el tema que debemos desarrollar,  escribí en la pizarra el tema  El Derecho y 

la responsabilidad de la persona, (6) cada alumno construye su propio  concepto sobre 

el tema ya mencionado, yo voy ayudando  a las dificultades que tenían cada alumno, en 

eso les pedí que cada alumno coja su libro de Formación Ciudadana empecemos a leer,  

Fredy empezó a leer después de esta lectura  construyamos el concepto con la ayuda 

del libro, (7) en eso toca la puerta abrí era el señor auxiliar quien me dice tiene una visita 

el señor Juez le espera en la Dirección, entonces tenía que abandonar mi aula para 

entrevistarme con el señor Juez, (8) antes de salir solo les indique que continua 

trabajando y elaboran un esquema diferenciando el derecho y responsabilidad que tiene 

la persona. Esto queda tarea para el siguiente clase, me disculpan jóvenes  y permiso. 
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Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

No organice trabajos grupales seguí trabajando con los estudiantes en forma 

individual. 

Acuerdos  

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística), 

ACTIVIDAD 4: 

La cuarta actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a los estudiantes 

sobre la propuesta alternativa, su finalidad y beneficios. Esta se desarrolló el día 

10/10/14 a horas 08:00 a 09:30 y bajo la estrategia de casuística. Administración 

tributaria. 

El logro del aprendizaje: Comprenden y difunden el funcionamiento y los beneficios 

de la administración tributaria. 

Cuando ingrese a las 8 de la mañana a la aula de 2do “A” todos se pusieron de 

pie, antes de saludar dije que recogieran los papeles y envolturas de golosinas que 

tiraron al piso llevar al tacho, todos recogieron y llevaron, luego dije buenos días con 

todos tomen asiento, se les hizo una reflexión que seguimos tirando las envolturas al 

piso haciendo basura y ensuciamos el aula y a la vez contaminamos nuestro medio 

ambiente. 

Seguidamente  se pide a los estudiantes leer  todas las páginas 116 del texto del 

Ministerio y  se hizo pregunta, hubo lluvia de ideas. 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y utilizar las 

palabras mágicas.  
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Seguidamente se declara el tema que es administración tributaria y empiezan a analizar 

individualmente y participan con sus opiniones y se llega a analizar la importancia y sus funciones 

de la SUNAT. 

Aquí, los estudiantes participan con respuestas a las interrogantes ya respetando 

su turno, poco a poco se va mejorando su relación interpersonal entre ellos. 

En general hay una participación regular en el diálogo para recoger los saberes 

previos a partir del respeto y orden que siempre recuerda su maestra. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

No organice trabajos grupales seguí trabajando con los estudiantes en forma 

individual. 

Acuerdos  

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 

ACTIVIDAD 5: 

La quinta actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a los estudiantes 

sobre la propuesta alternativa, su finalidad y beneficios. Esta se desarrolló el día17/10/14 

a horas 08:00 a 09:30,  bajo la estrategia casuística y utilización de palabras mágicas. 

Para esta actividad de aprendizaje he planificado pensando como es la primera 

sesión de aprendizaje y aplicación de estrategias de casuísticas que favorece el 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y utilizar las 

palabras mágicas.  
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desarrollo de habilidades de analices de lectura y la mejor convivencia entre ellos. 

Prepare una ficha de lectura para cada grupo. 

Llegue al salón de 2do A salude a todos ellos y se les notaba a los alumnos 

cansados porque trabajaron con matemática y a la vez hacia frio dentro del aula, y tenía 

un juego preparado no pude hacerlo dentro del aula,  entonces pido a los estudiantes  

que salgamos afuera al patio, teníamos un minuto  para llegar u ubicarnos, luego 

empezamos a jugar agarrados del a mano en forma circular después del juego todos se 

sientan en el mismo sitio, me ubico al medio y empecé a contarles una historieta bíblica  

de los hermanos de José, luego les hice preguntas ¿por qué los hermanos mayores de 

José les llevo  lejos a José y abandonaron. Hubo lluvia de ideas de parte de los 

estudiantes y así llegue al tema la Democracia  empezamos a coger el libro de Formación 

Ciudadana de segundo año  y iniciaron a leer y analizar texto por texto luego los alumnos 

proponen su propio concepto y explican sobre la  democracia, que el estado de derecho 

y todos trabajan en su cuaderno de trabajo. Luego se deja tarea para la casa, ¿Cómo 

ves  si existe la democracia en el aula, colegio y en tu hogar explícalo 

Luego se deja tarea para la casa, ¿Cómo ves  si existe la democracia en el aula, 

colegio y en tu hogar explícalo. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

Acuerdos  

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 

 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y utilizar las 

palabras mágicas.  
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ACTIVIDAD 6: 

La cuarta actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a los estudiantes 

sobre la propuesta alternativa, su finalidad y beneficios. Esta se desarrolló el día 

10/10/14 a horas 08:00 a 09:30 y bajo la estrategia de casuística. Para esta sesión se 

preparó tema: Discriminación y género. 

Se Inicia dando saludos afectuosos a todos los alumnos y seguidamente  formo 

parejas y les reparto unos testimonios escritos en una hoja  a cada pareja luego e 

significan los testimonios respecto a las mujeres. Hubo lluvia de ideas participaron 

ordenadamente. 

Seguidamente se declara el tema que es la discriminación y el género y empecé a 

formar grupos y se pide que se realice lectura y analizan el caso del texto N° 26 cada 

grupo trabaja luego exponen 

Aquí, los estudiantes participan con respuestas a las interrogantes ya respetando 

su turno. 

Las preguntas han sido formuladas correctamente, dan a conocer sus opiniones 

uno por uno. 

El aprendizaje esperado o propósito de la sesión ha sido comunicado, pero se notó 

inseguridad sobre la misma y no concuerda con lo que me indicó antes de iniciar la 

sesión. 

En general hay una participación regular en el diálogo para recoger los saberes 

previos a partir del respeto y orden que siempre recuerda su maestra. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto. El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. Logre organizar grupos para el trabajo asignado, participaron 

satisfactoriamente. 
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Acuerdos  

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 

ACTIVIDAD 7: 

La séptima actividad  tuvo como propósito es Planificar la sesión de aprendizaje 

teniendo en cuenta el desarrollo de mi plan de acción orientado a buscar la mejora de  

convivencia entre mis estudiantes. 

Para este caso preparé una ficha de lectura (casuística), de la misma forma una 

ficha focalizada para medir el grado de convivencia. 

. Esta se desarrolló el día 24/11/14 a horas 08:00 a 09:30, y bajo la estrategia de 

casuística y utilización de palabras mágicas. 

 

Llegue al salón de 2do A salude a todos ellos y se les notaba a los alumnos 

cansados porque trabajaron con matemática y a la vez hacia frio dentro del aula, y tenía 

un juego preparado no pude hacerlo dentro del aula,  entonces pido a los estudiantes  

que salgamos afuera al patio, teníamos un minuto  para llegar y ubicarnos, luego 

empezamos a jugar agarrados del a mano en forma circular después del juego todos se 

sientan en el mismo sitio, me ubico al medio y empecé a contarles una historieta bíblica, 

David y el Goleat Seguidamente se declara el tema que es la seguridad ciudadana  y se 

ubican en la página 66 y empiezan a analizar individualmente y participan con sus 

opiniones y se llega a analizar y  que es la convivencia armónica. Hubo lluvia de ideas 

de parte de los estudiantes y así llegue al tema la Seguridad Ciudadana  empezamos a 

coger el libro de Formación Ciudadana de segundo año  y iniciaron a leer y analizar texto 

por texto luego los alumnos proponen su propio concepto y explican sobre la  

democracia, que el estado de derecho y todos trabajan en su cuaderno de trabajo. Luego 

Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y utilizar las 

palabras mágicas.  
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se deja tarea para la casa, ¿Cómo ves  si existe la Seguridad Ciudadana, en tu localidad 

explícalo. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

Acuerdos  

Seguiré orientando siempre sobre la mejora de normas de convivencia, para lograr 

mi objetivo. Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y 

utilizar las palabras mágicas. 

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística), 

ACTIVIDAD 8: La octava actividad tuvo como propósito informar y sensibilizar a 

los estudiantes sobre la propuesta alternativa, su finalidad y beneficios. Esta se 

desarrolló el día 05/12/14 a horas 08:00 a 09:30,  bajo la estrategia casuística y utilización 

de palabras mágicas. 

Cuando ingrese a las 8 de la mañana a la aula de 2do “A” todos se pusieron de 

pie, y dicen buenos días maestra y igual yo les digo buenos días tomen asiento alegre y 

contenta,  

Pregunte sobre la clase anterior ¿Qué importancia tubo la Seguridad Ciudadana?, 

ellos recuerdan y responden mediante lluvia de ideas, llegan a decir otras ciudades son 

mas riesgosos, que nuestra localidad. Observo emoción en los estudiantes, me da la 

impresión de que la forma como estamos trabajando les agrada porque levantan la mano 

para opinar y otros esperan su turno para opinar y son alumnos asertivos que son 

capaces de da solución a sus problemas.y bajo la estrategia de casuística. Para esta 

sesión se preparó tema: Cultura Viva del Perú. 
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Aquí, los estudiantes participan con respuestas a las interrogantes ya respetando 

su turno. Las preguntas han sido formuladas correctamente, dan a conocer sus 

opiniones uno por uno. El aprendizaje esperado o propósito de la sesión ha sido 

comunicado oportunamente. En general hay una participación regular en el diálogo para 

recoger los saberes previos a partir del respeto y orden que siempre recuerda su 

maestra. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 

se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

No organice trabajos grupales seguí trabajando con los estudiantes en forma 

individual. 

Acuerdos  

Seguiré orientando siempre sobre la mejora de normas de convivencia, para lograr 

mi objetivo. Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y 

utilizar las palabras mágicas. 

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia. 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 

Observo emoción en los estudiantes, pienso que les está agradando la forma como 

estamos trabajando participando con mucho entusiasmo porque levantan la mano para 

opinar. 

La consolidación fue importante, en ella he consolidado dando énfasis a la 

importancia del tema, la cual me permitió lograr los resultados de la sesión. Siempre 

incentivando la mejora de convivencia entre ellos. 

Reflexión crítica.- La planificación de la sesión de aprendizaje ha sido adecuada, 

porque ha incorporado la primera actividad planificada de mi plan de acción y los tiempos 

han estado muy corto.El recurso utilizado para la motivación logró que los estudiantes 
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se interesaran en el tema, porque hicieron preguntas y opinaron, reflexionaron sobre la 

lectura leída. 

No organice trabajos grupales seguí trabajando con los estudiantes en forma 

individual. 

Acuerdos  

Seguiré orientando siempre sobre la mejora de normas de convivencia, para lograr 

mi objetivo. Sobre el desorden debo hacerles recordar las normas de convivencia, y 

utilizar las palabras mágicas. Para que los estrudoiantes sea asertivos y se mantendrá 

una convivencia armoniosa. 

Para la próxima sesión voy a intentar organizar mejor los grupos, además de incidir 

en los acuerdos  o normas de convivencia. 

Tengo que planificar mejor mis tiempos  y las fichas de lectura (casuística). 
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5.2 Sistematización De Resultados  

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO DE LA DOCENTE  

DOCENTE INVESTIGADOR: MADELINE DELGADO SERRANO 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TITULO:  “Estrategias de enseñanza para mejorar la convivencia entre los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de la Institución Educativa 
“Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito de Chicmo provincia  Andahuaylas, 2014” . 

HIPÓTESIS  DE ACCION.-La Aplicación de las estrategias  vivenciales permite mejorar la convivencia  entre los estudiantes del 2° grado de secundaria 
sección “A” de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”. 

Categorías 
Subcateg 

 

 

N° de 
diarios 

Aplicación de las estrategias   convivencia  entre los 
estudiantes 

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervenci
on 

Planificac
ión de la 
estrategi
a de 
análisis 
de 
experien
cias 

Preparació
n y 
elaboració
n de 
recursos 

Ejecución de la 
actividad 

 

Normas de 
convivencia 

 

Trato 
democrático 

DCI_MDS-
01 

 

Planifiqu
e 
adecuada
mente la 
estrategi

Los 
recursos 
fueron 
elaborado
s según las 

Organicé a los 
estudiantes en  
5 grupos. 

 

La clase ha 
sido activa. 

Participaron en 
conjunto. 

Participaron 
en conjunto. 

 

Planifiqué la 
estrategia en 
la sesión y 
elaboré los 

 

No fue 
efectiva la 
planificaci
ón del 

Las 
emociones 
estuvieron 
encontradas, 
me sentía 

-
Comunica
r con 
claridad el 
propósito 
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Valora y 
demuestra 
respeto 
por los 
héroes del 
Peru. 

a lectura 
de 
casuística
. 

 

La 
dificultad 
está en la 
planificac
ión del 
tiempo 
para 
dosificar 
cada 
tema. 

 

 

estrategias 
con 
anticipació
n. 

 

Elaboré  
un texto 
de 
casuística 
que 
compartió 
el docente 
de la 
segunda 
especializa
ción. 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado 
verbalmente 
exponiendo. No 
llegaron a 
exponer todos 
los grupos 

 

Los estudiantes 
participaban 
activamente en 
la exposición.  

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

 

 

El hecho 
analizado que 
forma parte de 
su 
conocimiento 
les ha 
permitido 
tener una 
participación 
más activa, 
ello hacía más 
dinámica la 
clase. 

 

Hice preguntas 
y daba los 
tiempos para 
que 
respondan. 

Cuando se 
preguntó 
sobre los 
héroes los 
estudiantes 
admiraban el 
valor patriota 
que tenían 
estos 
hombres 
valerosos. 

recursos 
necesarios. 

 

-La 
organización 
de los 
estudiantes 

-La 
participación 
activa de los 
estudiantes 

 

-La clase salió 
dinámica 
porque se dio 
más espacio 
para la 
participación 
de los 
estudiante 

tiempo 
para cada 
una de las 
actividad
es. 

 

No se 
realizaron 
todos los 
procesos 
pedagógic
os porque 
no se 
concluyó 
con la 
sesión. 

 

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. 

de la 
sesión. 

 

-Planificar 
mejor los 
tiempos 
para cada 
actividad. 

 

Cumplir 
con todos 
los 
procesos 
pedagógic
os. 

 

 

DCI_MDS-
02 
Formula 
propuesta
s para 
propiciar 

La 
dificultad 
está en la 
planificac
ión del 
tiempo 

Las 
estrategias 
vivenciales 
se 
planifico  
con 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado 
verbalmente 
exponiendo.  

El hecho 
analizado que 
forma parte de 
su 
conocimiento 
les ha 

Participaron 
en conjunto. 

 

Cuando se 
preguntó 

-La 
organización 
de los 
estudiantes 
permitió 

Planificaci
ón del 
tiempo 
para cada 
una de las 

todos 
participaban, 
que estaban 
alegres e 
interesados, 
pero al 

-Planificar 
mejor los 
tiempos 
para cada 
actividad. 
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el respeto 
y 
valoración 
de la 
bandera. 

 

para 
dosificar 
cada 
tema. 

 

anticipació
n. 

 

Elaboré  
un texto 
de 
casuística 
con 
anticipació
n para que 
sea 
motivador. 

Los estudiantes 
participaban 
activamente en 
la exposición.  

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

 

permitido 
tener una 
participación 
más activa, 
ello hacía más 
dinámica la 
clase. 

 

Hice preguntas 
y daba los 
tiempos para 
que respondan 
uno por uno 
respetando su 
turno para 
opinar. 

sobre los 
héroes los 
estudiantes 
admiraban el 
valor patriota 
que tenían 
estos 
hombres 
valerosos 

mantener 
ordenados. 

-La 
participación 
activa de los 
estudiantes 
está en 
mejora. 

 

- 

actividad
es. 

 

Los 
estudiant
es no 
estuviero
n 
predispue
stos 
porque ya 
termino la 
hora. 

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 

 

Cumplir 
con todos 
los 
procesos 
pedagógic
os 

DCI_MDS-
03 

 

Planifique 
adecuada
mente la 
estrategia 
lectura de 
casuística. 

 

Los 
recursos 
fueron 
elaborad
os según 
las 
estrategi
as con 
anticipaci
ón. 

 

Organicé a 
los 
estudiante
s en  5 
grupos. 

El 
aprendizaj
e a lograr 
ha sido 
comunicad
o 

La clase ha sido 
activa. 

Participaron en 
conjunto. 

El hecho 
analizado que 
forma parte de 
su 
conocimiento 
les ha 
permitido tener 
una 

Participaron en 
conjunto. 

 

Cuando se 
preguntó 
sobre los 
héroes los 
estudiantes 
admiraban el 
valor patriota 
que tenían 

Planifiqué la 
estrategia en 
la sesión y 
elaboré los 
recursos 
necesarios. 

-La 
organización 
de los 
estudiantes 

-La 
participación 

 

No fue 
efectiva la 
planificación 
del tiempo 
para cada una 
de las 
actividades. 

 

No se 
realizaron 

Me sentía 
feliz de 
ver que 
todos 
participab
an, que 
estaban 
alegres e 
interesad
os, pero 
al finalizar 
la sesión 
con la 

-Comunicar 
con claridad 
el propósito 
de la sesión. 

 

-Planificar 
mejor los 
tiempos para 
cada 
actividad. 
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La 
dificultad 
está en la 
planificaci
ón del 
tiempo 
para 
dosificar 
cada tema 

 

Elaboré  
un texto 
de 
casuística 
que 
comparti
ó el 
docente 
de la 
segunda 
especializ
ación. 

verbalmen
te  

 Los 
estudiante
s 
participab
an 
activamen
te en la 
exposición 

participación 
más activa, ello 
hacía más 
dinámica la 
clase. 

Hice preguntas 
y daba los 
tiempos para 
que respondan. 

estos hombres 
valerosos. 

activa de los 
estudiantes 

-La clase salió 
dinámica 
porque se dio 
más espacio 
para la 
intervención 
de los 
estudiantes. 

todos los 
procesos 
pedagógicos 
porque no se 
concluyó con 
la sesión. 

 

reflexión 
me di 
cuenta 
que no 
tenían 
claro el 
propósito
. 

 

Cumplir con 
todos los 
procesos 
pedagógicos. 

 

 

DCI_MDS-
04 

 

 

Comprend
en el 
funcionam
ientoy los 
beneficios 
de la 
administra
ción 
tributaria. 

He 
planificad
o mi 

Sesión 
con la 
estrategi
a de 
lectura 
casuística
“. 

He  
preparado 
con 
anticipació
n mi 
sesión 
didáctica, 
los cuales 
me 
permitirá 
lograr los 
resultados 
previstos: 

En general 
están presentes 
los procesos 
pedagógicos, 
desde la 
motivación 
hasta la 
metacognición. 

He comunicado 
el aprendizaje 
esperado. 

En todo 
momento 
apoyo a los 
estudiantes sus 
dudas. 

Las 
participaciones 
se hacen cada 
vez más 
interesante y 
activa. 

 

. 

 

 

Los 
estudiantes 
muestran 
interés y se 
motivan a 
participan a 
partir de las 
preguntas. 

La 
planificación 
de la sesión. 

La 
preparación 
de los 
materiales. 

-La 
motivación y 
el interés de 
los 
estudiantes. 

-La 
intervención 
activa  de la 
mayoría de 

A  pesar 
de que la 
mayoría 
participó 
no se 
logró del 
100% de 
los 
estudiant
es. 

Los 
estudiantes 
se 
emocionan 
cuando pides 
que 
participen 
con la 
lectura todos 
quieren leer. 

Promover 
la 
participaci
ón del 
100% de 
los 
estudiant
es. 
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Aplico la sesión 
según lo 
planificado 

los 
estudiantes 

DCI_MDS-
05 

 

Formula 
propuesta
s para 
propiciar 
el respeto 
y 
valoración 
de la 
bandera. 

 

 

El diseño 
de  sesión 
contiene 
la 
planificac
ión de la 
estrategi
a 
vivencial. 

 

Por falta 
de una 
buena 
gestión 
del 
tiempo 
no se 
concluye 
con la 
sesión 

 

 

Preparo 
con 
anticipació
n mis 
materiales 
didácticos.  

En general 
están presentes 
los procesos 
pedagógicos. 

 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
explicado 
verbalmente 

 

Escucho las 
intervenciones, 
hago preguntas 
al grupo y 
solicito la 
participación de 
los estudiantes. 

materiales 
pres 
elaborados 
que trae el 
docente, 
hacen que los 
estudiantes se 
mantienen 
motivados e 
interesados en 
la sesión 

 

Ahora los 
espacios para 
que los 
estudiantes 
trabajen y 
participen es 
mayor,   

La 
participación 
se hacen 
cada vez más 
interesante, 
con 
excepción de 
uno que otro 
tiene  timidez 
a participar 

 

Los 
estudiantes 
participaron 
activamente 
con sus 
trabajos,  

La 
planificación 
con los 
procesos 
pedagógicos y 
la estrategia 
de 
intervención. 

Uso de 
recursos 
materiales. 

Mayor 
claridad en la 
comunicación 
asertiva del. 

Participación 
individual  de 
los 
estudiantes 

 

La 
planificaci
ón del 
tiempo 
todavía es 
una 
debilidad 

Todavía 
no hay 
participac
ión del 
100% de 
estudiant
es. 

Faltan 
estrategia
s para 
integrar al 
100%de 
los 
estudiant
es en la 
participac
ión. 

Los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
emocionado
shacia la 
lectura 

 

Me siento 
disgustado 
porque los 
días de 
aplicación se 
interrumpen 
con horas 
recortadas 
pedagógicas. 

 

 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar 
los 
tiempos. 

Leer e 
informar
me más 
sobre 
estrategia
s de 
casuística
s 

Evaluar 
las 
normas 
de trabajo 
en aula. 
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DCI_MDS-
06 

 

Formula 
propuesta
s para 
propiciar 
el respeto 
y Analizan 
los 
efectos 
de la 
discrimin
ación por 
género 
en su 
entorn 

 

El diseño 
de  sesión 
contiene 
la 
planificac
ión de la 
estrategi
a 
vivencial. 

 

Por falta 
de una 
buena 
gestión 
del 
tiempo 
no se 
concluye 
con la 
sesión 

 

 

Preparo 
con 
anticipació
n mis 
materiales 
didácticos.  

En general 
están presentes 
los procesos 
pedagógicos. 

 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
explicado 
verbalmente 

 

Escucho las 
intervenciones, 
hago preguntas 
al grupo y 
solicito la 
participación de 
los estudiantes. 

materiales 
pres 
elaborados 
que trae el 
docente, 
hacen que los 
estudiantes se 
mantienen 
motivados e 
interesados en 
la sesión 

 

Ahora los 
espacios para 
que los 
estudiantes 
trabajen y 
participen es 
mayor,   

La 
participación 
se hacen 
cada vez más 
interesante, 
con 
excepción de 
uno que otro 
tiene  timidez 
a participar 

 

Los 
estudiantes 
participaron 
activamente 
con sus 
trabajos,  

La 
planificación 
con los 
procesos 
pedagógicos y 
la estrategia 
de 
intervención. 

Uso de 
recursos 
materiales. 

Mayor 
claridad en la 
comunicación 
asertiva del. 

Participación 
individual  de 
los 
estudiantes 

 

La 
planificaci
ón del 
tiempo 
todavía es 
una 
debilidad 

Todavía 
no hay 
participac
ión del 
100% de 
estudiant
es. 

Faltan 
estrategia
s para 
integrar al 
100%de 
los 
estudiant
es en la 
participac
ión. 

 

Los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
emocionado
shacia la 
lectura 

 

Me siento 
disgustado 
porque los 
días de 
aplicación se 
interrumpen 
con horas 
recortadas 
pedagógicas. 

 

 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar 
los 
tiempos. 

Leer e 
informar
me más 
sobre 
estrategia
s de 
casuística
s 

Evaluar 
las 
normas 
de trabajo 
en aula. 
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DCI_MDS-
07 

 

Argument
a sobre la 
importanc
ia de la 
participac
ión 
ciudadan
a para 
construir 
un país 
democráti
co. 
 

El diseño 
de  sesión 
contiene 
la 
planificac
ión de la 
estrategi
a 
vivencial. 

 

Por falta 
de una 
buena 
gestión 
del 
tiempo 
no se 
concluye 
con la 
sesión 

 

 

Preparo 
con 
anticipació
n mis 
materiales 
didácticos.  

 

En general 
están presentes 
los procesos 
pedagógicos. 

 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
explicado 
verbalmente 

 

Escucho las 
intervenciones, 
hago preguntas 
al grupo y 
solicito la 
participación de 
los estudiantes. 

materiales 
pres 
elaborados 
que trae el 
docente, 
hacen que los 
estudiantes se 
mantienen 
motivados e 
interesados en 
la sesión 

 

Ahora los 
espacios para 
que los 
estudiantes 
trabajen y 
participen es 
mayor,   

A partir de la 
tercera 
clase noté 
que los 
estudiantes 
sienten 
menos 
vergüenza 
de participar 
con respeto, 
de 
comunicars
e entre ellos  
y de hablar 
de los 
saberes con 
más 
naturalidad, 
por 
supuesto no 
todos.  

Los 
estudiantes 
participaron 
activamente 
con sus 
trabajos, sólo 
tres del total 
no tuvieron 
una 

La 
planificación 
con los 
procesos 
pedagógicos y 
la estrategia 
de 
intervención. 

Uso de 
recursos 
materiales. 

Mayor 
claridad en la 
comunicación 
asertiva del. 

Participación 
individual  de 
los 
estudiantes 

 

La 
planificaci
ón del 
tiempo 
todavía es 
una 
debilidad 

Todavía 
no hay 
participac
ión del 
100% de 
estudiant
es. 

Faltan 
estrategia
s para 
integrar al 
100%de 
los 
estudiant
es en la 
participac
ión. 

 

Los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
emocionado
shacia la 
lectura 

 

Me siento 
disgustado 
porque los 
días de 
aplicación se 
interrumpen 
con horas 
recortadas 
pedagógicas. 

 

 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar 
los 
tiempos. 

Leer e 
informar
me más 
sobre 
estrategia
s de 
casuística
s 

Evaluar 
las 
normas 
de trabajo 
en aula. 
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participación  
activa. 

DCI_MD
S-08 

Compren
den y 
difunden 
el 
funciona
miento y 
los 
beneficio
s de la 
administr
ación 
tributaria. 
 

Todos los 
estudiant
es 
tuvieron 
la 
oportunid
ad para 
participar 
oportuna
mente. 

 

El diseño 
de  sesión 
contiene 
la 
planificac
ión de la 
estrategi
a 
vivencial. 

 

 

 

Preparo 
con 
anticipació
n mis 
materiales 
didácticos.  
Como la 
lectura 
casuística  

En general 
están presentes 
los procesos 
pedagógicos. 

 

El aprendizaje a 
lograr ha sido 
explicado 
verbalmente 

 

Escucho las 
intervenciones, 
explico las 
dudas q tienen 
los estudiantes. 

materiales 
pres 
elaborados 
que trae el 
docente, 
hacen que los 
estudiantes se 
mantienen 
motivados e 
interesados en 
la sesión 

Trabajar a 
partir de sus 
saberes 
previos se  
hizo por si se 
logre el 
aprendizaje 
significativo 

. 

A partir de 
las clases 
anteriores 
noté que los 
estudiantes 
sienten 
menos 
vergüenza 
de participar 
con respeto, 
de 
comunicars
e entre ellos  
y se 
manifiestan 
con 
palabras 
claves con 
más 
naturalidad. 

. 

La 
planificación 
con los 
procesos 
pedagógicos y 
la estrategia 
de vivencial 
se mejoró. 

Uso de 
recursos 
materiales. 

Mayor 
claridad en la 
comunicación 
asertiva. 

Participación 
individual  de 
los 
estudiantes 

 

La 
planificaci
ón del 
tiempo 
todavía es 
una 
debilidad 

Seguir 
mejorand
o en 
aplicar las  
estrategia
svivencial
es para 
mejorar 
la 
convivenc
ia entre 
los. 

 

Los 
estudiantes 
se muestran 
alegres y 
emocionado
shacia la 
lectura 

 

Me siento 
disgustado 
porque los 
días de 
aplicación se 
interrumpen 
con horas 
recortadas 
pedagógicas 

Ensayar 
cada 
actividad 
para 
planificar 
los 
tiempos. 

Leer e 
informar
me más 
sobre 
estrategia
s de 
vivenciale
s 
(casuística
s) 

. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La aplicación de esta primera sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me permite identificar fortalezas y logros, la 
planificación de mis sesiones donde estoy incorporando las estrategias vivenciales donde los alumnos no entienden la estrategia incluso 
hubo resistencia de algunas alumnas. Lo tomaron como burla y pensaban que no funcionarían las palabras mágicas  en algunos de sus 
compañeros.  
 

La aplicación de la segunda sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo me permite identificar mis debilidades y fortalezas. 
De ello estoy aprendiendo para mejorar la aplicación de las  estrategias innovadores  e incentivar en utilizar las palabras mágicas para 
su comunicación con los estudiantes dentro y fuera del colegio. 
 

La aplicación de esta tercera  sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me permite identificar fortalezas y logros, la 
planificación de mis sesiones donde estoy incorporando las estrategias de casuísticas y procurare a organizar los grupos de trabajo, 
para lograr la convivencia entre ellos. 
 

La aplicación de esta cuarta sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me permite identificar fortalezas y logros, la 
planificación de mis sesiones donde estoy incorporando las estrategias vivenciales como la lectura casuística que favorece el desarrollo 
de habilidades relacionales para obtener mejor  la convivencia entre ellos. 
 

La aplicación de la quinta sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo me permite identificar mis debilidades y fortalezas. En 
esta sesión los alumnos ya iniciaron a comunicarse saludablemente utilizando las palabras mágicas algunos con libertad dicen 
¡permiso compañera!, ¡perdón te roce con mi carpeta! 
 

La aplicación de esta sexta  sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me permite identificar fortalezas y logros, la 
planificación de mis sesiones donde estoy incorporando las estrategias de casuísticas y procurare a organizar los grupos de trabajo, 
para lograr la convivencia entre ellos. 
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La aplicación de esta sétima sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me permite identificar fortalezas y logros, la 
planificación de mis sesiones donde estoy incorporando las estrategias vivenciales como la lectura casuística que favorece el desarrollo 
de habilidades relacionales para obtener mejor  la convivencia entre ellos y se observa que los estudiantes la mayoría ya utilizan las 
palabras mágicas para comunicarse eso es un logro. 
 

La aplicación de la octava sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo me permite identificar mis debilidades y fortalezas. 
Cuanto mas me esforcé logre conocer mejor las estrategias vivenciales, así estoy mejorando  mi practica pedagógica de igual con mis 
estudiantes están mejorando su convivencia armoniosa entre ellos. 
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5.2.2. De las entrevistas focalizadas. 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la activación de la 

propuesta y los cambios en mi practica pedagógica y en el clima del aula se aplicó una 

cedula de entrevista focalizada en tres tiempos distintos como al inicio  de la aplicación 

de la propuesta, otro en la fase intermedia y el ultimoen la última sesión interventora. 

 

Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada una de las 

interrogantes, las cuales fueron tres y permiten ver la evolución en las apreciaciones de 

los estudiantes en los tres tiempos de aplicación. 

 

5.2.2.1 Sobre la primera interrogante: 

 

TITULO: “Estrategias de enseñanza para mejorar la convivencia entre los 

estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de la Institución Educativa “Juan Velasco 

Alvarado del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito de Chicmo provincia  

Andahuaylas, 2014” . 

 

HIPÓTESIS  DE ACCION.-La Aplicación de las estrategias  vivenciales permite mejorar la 

convivencia  entre los estudiantes del 2° grado de secundaria sección “A” de la Institución 

Educativa “Juan Velasco Alvarado 

 

ANALISIS DE DATOS 
 

1. ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Pregunta 1: El día de hoy  te sentiste animado  con los compañeros  
que te tocó trabajar en grupo 

Fecha 14-10-14 

N° Nombre o 
seudónimo 

Respuestas Observaciones  

1  Si porque estábamos animados con mis 
compañeros así hicimos el trabajo y respondemos 
las preguntas que nos preguntó la profesora. 

 

2  Si porque todas leímos  la lectura que nos dio la 
profesora  y estábamos atentos a todo y 
respondimos con una buena decisión grupal. 

 

3  Si porque estuve trabajando muy bien con mis 
compañeros y eran mis patas. 
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4  Si me sentí animado por qué tenemos que leer la 
lectura junta y hemos respondido todos. 

 

5  Si porque participamos juntos  y jugando.  
6  Si porque nosotros participamos juntos en la 

lectura y hablamos y nos ponemos de acuerdo 
juntos. 

 

7  Si porque trabajamos muy bien en mi grupo.  
8  Si porque nos comprendimos y leímos mejor pero 

a veces me incomode por que algunos 
compañeros empezaron a gritar y no nos hemos 
comprendido lo que leímos pero no importa. 

 

9  Si me sentí alegre y contento  
10  Si por que la profesora es buena y nos enseña bien 

y nos hace comprender. 
 

11  Si me gusta trabajar en grupos con mis 
compañeros y también me sentí feliz. 

 

12  Si conversamos algo de la lectura del soldado 
sobreviviente 

 

13  Si, se animaron a contestar bien, nos organizamos 
ordenadamente contestamos las preguntas y 
leímos todos juntos. 

 

14  Si porque hacemos el trabajo en grupo y 
trabajamos en grupo 

 

15  Si porque todos nos apoyamos y estuvimos unidos 
respondiendo todos las preguntas que decía 
nuestra profesora y como estuvimos atentos nos 
puso una buena nota 

 

16  Si estuvimos unidos en la lectura y conversamos 
todos. 

 

17  Si porque me ayudaron a hacer los trabajos que 
me toco con mis compañeros por eso es hacer 
trabajos en grupos es buena. 

 

18  Si porque todos nosotros nos ayudamos y 
colaboramos en lo que no podíamos porque 
somos un grupo para ayudarnos en todo. 

 

19  Si yo me siento alegre con mis compañeros 
solamente nosotros somos como una familia y 
compartimos nosotros emociones, pensamientos 
y sentimientos con todos según la lectura. 

 

20  Si por que estuvo muy bien  
21  Si yo me sentí muy bien con mis compañeros y 

muy bien trabajamos en mi grupo, y me sentí 
alegre porque en mi había buenas ideas sobre la 
lectura leída. 

 

22  Si estuve bien en mi grupo leyendo y participando.  
23  Si porque todos leímos la lectura que nos dio la 

profesora, pero había algunos mis compañeros 
varones hacían bulla. 

 

24   No asistió  
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Análisis: De los 24 estudiantes entrevistados, la mayoría, (96%) del total indican que se 

sienten cómodos trabajando con sus compañeros lo que demuestra la mejora en relación 

a  las relaciones interpersonales. 

 

 

Interpretación: Por que el proyecto q se han aplicado da resultados. El 50% de 

estudiantes de este grupo ya muestra un nivel de autonomía en sus participación por 

propia iniciativa emiten sus opiniones, expresan sus ideas apoyan a su grupo para 

mejorar los resultados. Explican al grupo esta situación es producto de la aplicación de 

las estrategias del uso de casuísticas (lectura), la q facilitan a reflexionar, analizar y 

dando espacio para mejorar la convivencia democrática. 

Tres de ellas expresan claramente la estrategia, pues hoy esa exposición se hizo la 

estrategia de tuor de bases. Se caracteriza por dar espacios para la toma de decisión en 

cada grupo eligen la estrategia utilizar y el producto a presentado. 

 
1. ENTREVISTA FOCALIZADA 

 
Pregunta 2: En el trabajo del día de hoy respetaste las ideas 

y puntos de vista de tus compañeros? 
Fecha 14-10-14 

N° Nombre o 
seudónimo 

Respuestas Observaciones  

1  Si nosotros siempre respetamos su punto de 
vista e idea. 

 

2  Si porque cada persona tiene su idea y todos 
no somos iguales y cada uno tiene su forma 
de pensar. 

 

3  Si porque ellos respetaron nuestras ideas.  
4  Si respete porque todos trabajamos juntos y 

con respeto entre compañeros. 
 

5  Si tiene que respetar porque ellos son mis 
amigos. 

 

6  Si porque estuve atento y lo que decía la 
profesora escuche atento. 

 

7  Si ellos decían bien y nos respetamos.  
8  Si porque mis compañeros opinaron muy 

bien y respetamos a todos. 
 

9  Si porque me a gustado el trabajo de hoy día   
10  Si porque mi compañero atendió bien  
11  Si respeto las ideas de mis compañeros.  
12  Si porque dialogamos juntos con respeto.  
13  Si, por que ellos también quieren responder 

con sus propias ideas y lo respeto porque 
opinaron correctamente. 

 

14  Si respeto a mis compañeros en todo.  
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15  Si porque uno y otro tenían razones así que 
respetamos la decisión de mis compañeros. 

 

16  Si porque es su propio opinión yo respete, 
también ellos respetaron mi opinión. 

 

17  Si porque opinaron con buenas ideas.  
18  Si porque todos nosotros tenemos que 

participar para sacar una conclusión del 
trabajo y para así tener un trabajo bien 
hecho. 

 

19  Si porque ellos dijeron que esta se hace así y 
lo hacemos muy bien. 

 

20  Si respete a mis compañeros  que opinan.  
21  Si respete las ideas de mis compañeros 

hablamos adecuadamente con mis 
compañeros. 

 

22  Si tenía que respetar  porque ellos son mis 
compañeros y amigos. 

 

23  Si porque me gusta el trabajo de hoy día.  
 
Análisis: Los 24 estudiantes entrevistados, la mayoría, (96%) del total indican que 
respetamos a nuestros compañeros durante el trabajo de grupo. 
 
 
Interpretación: ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? (Por qué? 
 
Los estudiantes se sienten respetados entre ellos quiere decir que están logrando lo que 
desean y tienen una esperanza que serán buenos ciudadanos útiles para la sociedad. 
 

1. ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

Pregunta 3: ¿Sientes que hoy te tomaron en cuenta durante el trabajo 
grupal? 

Fecha 
14-10-

14 
N° Nombre o 

seudónim
o 

Respuestas Obser
vacio
nes  

1  Si hicimos todos y hemos hecho todos juntos.  
2  Si porque estuve atenta en todo el trabajo y opinando.  
3  Si pero no me sentí integrante del grupo.  
4  Si me tomaron en cuenta por que participe con respeto en el 

trabajo grupal. 
 

5  Si me gusta trabajar en grupos.  
6  Si porque yo participe con mis compañeros.  
7  Si porque trabajamos bien  
8  Si porque me dieron espacio hablar en mi grupo.  
9  Si porque estábamos atentos  

10  Si porque estábamos juntos  
11  Si porque estábamos juntos y jugando.  
12  Si porque me dejo hablar.  
13  Si, porque  respetaron mis ideas podemos contestar todas las 

preguntas. 
 

14  Si porque trabajamos unidos y todos hablamos.  
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15  Si porque cada idea que decíamos era muy buena y 
entendimos nuestras ideas. 

 

16  Si porque estaba interesantes la clase y tuve en cuenta a mis 
compañeros y a mi. 

 

17  Si porque la ayude bastante a mi grupo y me animaron más.  
18  Si porque cuando yo participaba si me consideraron en todo.  
19  Si porque yo soy su compañera y hacemos las tareas juntas y 

también nos ayudamos. 
 

20  Si por que ayude a mi compañero  
21  Si me tomaron en cuenta en el trabajo porque nos hemos 

entendido  
 

22  Si porque trabajamos todos y hemos hecho bien  
23  Si porque me dejaron opinar   

 

Análisis: De los 24 estudiantes entrevistados, la mayoría, (92%) del total indican que en 

el grupo si tomaron en cuenta a la vez ellos también toman en cuenta a sus compañeros 

en el grupo. Y el 8.3% no se  sintieron integrados en el grupo 

Interpretación: ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? (Por qué? 

Las estrategias planificadas y ejecutadas en mi sesión tuvieron de alguna manera 

influencia en desarrollo de aprendizaje de los alumnos y a la vez influente la reflexión de 

mejorar la convivencia entre ellos. 

Un 17% del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y 

materiales utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia 

un cambio en la práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la 

participación de los estudiantes, además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el 

trabajo escolar, lo que va haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se 

realizaban anteriormente. 

También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el 

comportamiento del docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este 

caso los estudiantes también perciben una actitud más empática y comprensiva, pues 

ahora se les invita incentiva a participar y se controla en forma constante que no haya 

ningún tipo de burla ni risas, pues lo que se busca es que todos participen activamente. 

En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones de 

aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa que 

la práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación y 

participación hacia la formación ciudadana.  
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ANÁLISIS DE DATOS 

ENCUESTA  LINEA DE BASE  

                   TITULO:  “Estrategias de enseñanza para mejorar la convivencia entre los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de la 
Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito de Chicmo provincia  Andahuaylas, 2014” . 

 
HIPÓTESIS  DE ACCION.-  La Aplicación de las estrategias  vivenciales permite mejorar la convivencia  entre los estudiantes del 2° grado de secundaria sección 
“A” de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”. 

Escalas: 1. bajo    2: medio    3: alto     
   
  Indicadores  

Nro. ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTE 
1  1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
2  1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
3  1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
4  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5  2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
6  1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 
7  2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
8  2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
9  1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 

10  2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
11  2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 
12  2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
13  2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
14  1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
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15  1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
16  1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 
17  2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
18  2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
19  1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
20  2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
21  3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
22  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24  1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 

 PROMEDIO POR 
INDICADORES 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 PROMEDIO DELAULA           1 
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Análisis: Según la tabla de análisis el  promedio por aula está en un nivel bajo, 

que corresponde a un 75%,  de estudiantes que se tiene que mejorar la 

convivencia entre ellos. Y el  25%   de estudiantes  que se encuentran en un 

nivel de proceso que toman interés de mejorar la convivencia entre ellos. 

Interpretación:    

Esta línea de base me muestra un salón con un nivel  bajo  en cuanto a 

la convivencia  entre estudiantes  si tomamos en cuenta las estadísticas por 

estudiante  tenemos un 75%  en un nivel bajo y un 25% en un nivel de proceso, 

una de las razones fundamentales que han contribuido a estos resultados es la 

inadecuada práctica pedagógica que estuve aplicando en mi labor pedagógica 

por que explicaba y dictaba en mis sesiones y se veía a los estudiantes 

cansados y aburridos y algunas veces hacían desorden y a la vez se observa 

poco interés de apoyo de los padres de familia en convivencia armónica en la 

familia, por tanto sus aprendizajes terminaban con la evaluación el resultado es 

solo memorismo, por ello no se estaba formando para la vida para dar sus 

soluciones de problemas diarias.  Respecto a los valores, no se exigía a mis 

estudiantes la vivencia de los valores democráticos, sobreentendía que estos 

debían venir de casa y  no me preocupaba por su formación integral. Esta 

situación generaba discusiones y conflictos en el aula. Mi preocupación era el 

controlar la disciplina, amenazando con la nota o con algún tipo de castigo. 

Estuve aplicando la pedagogía conductista, memorística que ya fue superada, 

por razones imperiosas de mi quehacer pedagógico he tomado la decisión de 

actualizarme aplicando la pedagogía actualizada con autores como VIigoski, 

Ausbel  y Mi preocupación es como debo mejorar la convivencia en mis 

estudiantes en el aula, a un así me falta organizar y asignar trabajos en grupos
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ENCUESTA  PROCESO 

                           

TITULO: “Estrategias de enseñanza para mejorar la convivencia entre los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de la Institución 
Educativa “Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito de Chicmo provincia  Andahuaylas, 2014” . 

HIPÓTESIS  DE ACCION.-  La Aplicación de las estrategias  vivenciales permite mejorar la convivencia  entre los estudiantes del 2° grado de secundaria 
sección “A” de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”. 

Escalas: 1. nunca    2: a veces    3: siempre     
 

  Indicadores  
Nro. ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

POR 
ESTUDIANTE 

1  3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
2  3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 
3  3 3 2 2 3 1 3 2 3 1 2 
4  3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
5  3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 
6  3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 
7  2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 
8  2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 
9  3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 

10  2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 
11  2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 
12  2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 
13  2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 
14  3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 
15  3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 
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16  3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 
17  1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
18  3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 
19  3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
20  2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 
21  3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 
22  3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 
23  2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
24  1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 PROMEDIO POR 
INDICADORES 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 PROMEDIO DELAULA           2 
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Análisis: 9.25 % de los alumnos pasan al nivel de logros  y el 90.74% de los alumnos se encuentran 
en nivel de proceso  

Interpretación:   Por qué TENGO ESOS RESULTADOS? POR que el proyecto q se han 
aplicado da resultados. El 50% de estudiantes de este grupo ya muestra un nivel de 
autonomía en sus participación por propia iniciativa emiten sus opiniones, expresan sus 
ideas apoyan a su grupo para mejorar los resultados. Explican al grupo esta situación es 
producto de la aplicación de las estrategias vivenciales, la q facilitan dando espacio para 
mejorar la convivencia democrática. 
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ENCUESTA  FINAL 
 

TITULO:  “Estrategias de enseñanza para mejorar la convivencia entre los estudiantes del 2° grado “A” de secundaria   de 
la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado del Centro Poblado Nueva Esperanza del Distrito de Chicmo provincia  
Andahuaylas, 2014” . 

 
HIPÓTESIS  DE ACCION.-La Aplicación de las estrategias  vivenciales permite mejorar la convivencia  entre los estudiantes del 2° grado de secundaria 

sección “A” de la Institución Educativa “Juan Velasco Alvarado”. 

Escalas: 1. nunca    2: a veces    3: siempre     
 

  Indicadores  

Nr
o. 

ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTE 

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

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

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

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

5  3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 

6  3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 2 

7  2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

8  2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 

9  3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 

10  2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 2 

11  2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 

12  2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 

13  2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 2 

14  3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 2 

15  3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 
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16  3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 

17  1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

18  3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 

19  3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 

20  2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 

21  3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 

22  3 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 

23  2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

24  1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 PROMEDIO POR 
INDICADORES 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

 PROMEDIO DELAULA           2 
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Análisis: 100% de los alumnos pasan al nivel de logros  y el 90.74% de los alumnos se encuentran en nivel 
de proceso  
 
 

 Un 705 
Interpretación:   por qué tengo esos resultados? por qué el proyecto q se han aplicado da 

resultados. El 95% de estudiantes aplican de mejor manera las palabras mágicas,  ya muestra un 

nivel de autonomía en sus participación por propia iniciativa emiten sus opiniones, expresan sus 

ideas apoyan a su grupo para mejorar los resultados se ve de mejor manera la convivencia dentro 

del aula. Es producto de la aplicación de las estrategias vivenciales casuísticas la q facilitan dando 

espacio para mejorar la convivencia democrática. 
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5.3. TRIANGULACION 

CATEGORÍA DE  ACCIÓN:    ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA INNOVADORA 
 

ACTORES 
 

Docente investigador Estudiante Acompañante Conclusión 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

Diario de campo investigativo Ficha de 
observación 

Entrevista 
focalizada 

Cuaderno de trabajo 

 
 
 
Palabras 
Mágicas 
 
 
 
 

INICIO: Los alumnos no entienden la 
estrategia incluso hubo resistencia de 
algunas alumnas. Lo tomaron como 
burla y pensaban que no funcionarían 
las palabras mágicas  en algunos de 
sus compañeros.  
 
 

 

SALIDA: En esta sesión los alumnos 
ya iniciaron a comunicarse 
saludablemente utilizando las 
palabras mágicas algunos con libertad 
dicen ¡permiso compañera!, ¡perdón 
te roce con mi carpeta! 

 

  INICIO: La docente no logra 
impactar en los estudiantes con la 
nueva estrategia. Se nota cierta 
resistencia por parte de algunas 
estudiantes .  
 
 
 
 
 
 

SALIDA: Hasta esta parte  noto 
un cambio importante en  cuanto 
a la convivencia en el aula. Los 
estudiantes hacen uso de las 
palabras mágicas que la docente 
ha planteado. 

Las dos 
observaciones 
coinciden en que   se 
percibe cierta 
resistencia  por parte 
del estudiante en 
querer ampliar la 
estrategia. 
 
 
 
 
Los acores 
coinciden en que se 
ha logrado un 
cambio significativo 
en el uso de 
palabras mágicas 
para el cambio  de 
actitud entre 
estudiantes y 
mejoren la 
convivencia.  

Casuística  INICIO: la mayoría de los alumnos 
tienen dificultad en el desarrollo de la 
estrategia de la casuística algunos 
toman en serio y en cuenta los casos 
propuestos pero en su mayoría no 
toman en cuenta  la nueva practica 
pedagógica.  
 

  INICIO: la mayoría de los 
alumnos tienen dificultad en el 
desarrollo de la estrategia de la 
casuística algunos toman en serio 
y en cuenta los casos propuestos 
pero en su mayoría no toman en 
cuenta  la nueva practica 
pedagógica.  

Las dos 
observaciones 
coinciden en que   se 
percibe cierta 
resistencia  por parte 
del estudiante en 
querer aplicar la 
estrategia 
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SALIDA:  
A medida que se avanzaba con mi 
nueva practica pedagógica los 
alumnos han ido superando las 
relaciones interpersonales. 
Cuanto más me esforcé logre conocer 
mejor las estrategias innovadoras,  
estoy mejorando  mi practica 
pedagógica de igual forma con mis 
estudiantes están mejorando su 
convivencia . 

 
 
 
 
 

 
 
SALIDA:  
A medida que se avanzaba con mi 
nueva practica pedagógica los 
alumnos han ido superando las 
relaciones interpersonales. 
Cuanto más me esforcé logre 
conocer mejor las estrategias 
innovadoras,  estoy mejorando  
mi practica pedagógica de igual 
forma con mis estudiantes están 
mejorando su convivencia . 

 
 
 
 
 

 
 
 
Los acores 
coinciden en que se 
ha logrado un 
cambio significativo 
con el uso de 
casuísticas para el 
logro de la 
convivencia  en el 
aula. 

 

 
CATEGORÍA RESULTADO:  Convivencia  

ACTORES 
 

Docente investigador Estudiante Acompañante Conclusión 

 
SUB 

CATEGORÍAS 

Diario de campo 
investigativo 

Ficha de observación Entrevista focalizada Cuaderno de 
trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 
interpersonale
s 
 

Los estudiantes  al inicio de la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica continuaban con la 
actitud individualista y la falta 
de respeto  y mal trato entre 
sus compañeros. 
 
 
 
 
 
 

Esta línea de base me 
muestra un salón con un 
nivel  bajo  en cuanto a la 
convivencia  entre 
estudiantes  si tomamos 
en cuenta las 
estadísticas por 
estudiante  tenemos un 
75%  en un nivel bajo y 
un 25% en un nivel de 
proceso, una de las 
razones fundamentales 

Inicialmente los alumnos 
refieren que sus 
compañeros no los toman en 
cuenta en el trabajo en 
grupo.  No se relacionan en 
el grupo. Se presenta 
disconformidad entre 
compañeros. 
 
 
 
 

Los alumnos 
muestran pocas 
capacidades de 
interrelación. No 
existe liderazgo lo 
que crea caos entre 
el grupo 

Las dos observaciones 
coinciden en que los 
alumnos no mostraban 
buenas relaciones 
interpersonales al interior 
del grupo. 
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En la fase final hay mejoras 
importantes donde a partir de 
la aplicación de la casuística  y 
uso de palabras mágicas  los 
estudiantes han mejorado 
significativamente sus 
capacidades de interrelación.    
 

que han contribuido a 
estos resultados es la 
inadecuada práctica 
pedagógica que estuve 
aplicando en mi labor 
pedagógica por que 
explicaba y dictaba en 
mis sesiones y se veía a 
los estudiantes 
cansados y aburridos y 
algunas veces hacían 
desorden 
 
Finalmente … por qué 
las estrategias  que se 
han aplicado da 
resultados. El 95% de 
estudiantes aplican de 
mejor manera las 
palabras mágicas,  ya 
muestra un nivel de 
autonomía en sus 
participación por propia 
iniciativa emiten sus 
opiniones, expresan sus 
ideas apoyan a su grupo 
para mejorar los 
resultados se ve de 
mejor manera la 
convivencia dentro del 
aula. Es producto de la 
aplicación de las 
estrategias vivenciales 
casuísticas la q facilitan 
dando espacio para 
mejorar la convivencia 
democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente En la tercera 
pregunta de la ficha 
focalizada. Dice: 
De los 24 estudiantes 
entrevistados, la mayoría, 
(96%) del total indican que 
se sienten cómodos 
trabajando con sus 
compañeros lo que 
demuestra la mejora en 
relación a  las relaciones 
interpersonales. 
De los 24 estudiantes 
entrevistados, la mayoría, 
(92%) del total indican que 
en el grupo si tomaron en 
cuenta a la vez ellos también 
toman en cuenta a sus 
compañeros en el grupo. Y 
el 8.3% no se  sintieron 
integrados en el grupo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos han mejorado 
sus relaciones 
interpersonales. Se 
sienten cómodos 
trabajando en grupo. 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA.-   La de construir  mí práctica pedagógica permite identificar mis debilidades 

y fortalezas  durante el desarrollo de mis sesiones   y que incida en la 

convivencia de los estudiantes.  

SEGUNDA.-  El trabajo de investigación me sirvió para identificar las teorías implícitas y 

explicitas de mi práctica pedagógica para mejorar la convivencia. 

TERCERA.  A través de la investigación acción logre diseñar e Implementar unas 

estrategias innovadoras que permitan mejorar la convivencia en los 

estudiantes. 

CUARTA.-  El trabajo de investigación sirvió para evaluar el efecto de propuesta 

pedagógica innovadora  en el desarrollo  de capacidades relacionales y 

mejorar la convivencia entre los estudiantes del segundo  grado. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Los docentes debemos debemos impulsar  la investigación acción como 

medio de nuestra practica pedagógica para identificar la debilidades y 

fortalezas. 

 

SEGUNDA.- Se recomienda  identificar las teorías implícitas en la práctica docente  

para confrontarlas con las explicitas y mejorar nuestra practica 

pedagógica. 

 

TERCERA.- Los docentes de la institución educativa deben incluir en sus 

programaciones  e uso de palabras mágicas y la casuística para mejorar 

las relaciones interpersonales. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : Los héroes militares, Civiles y personajes I. 
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Ejercicio ciudadana 
 

Valoran y demuestra respeto por los 
héroes y personajes Ilustres. 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora y demuestra respeto por los 
héroes. 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadanía. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  empezare ha 
comentar sobre la vida y obra de la heroína 
María Parado de Bellido. Se hará pregunta 
¿Quiénes son valientes como MPde 
B?.Hubo lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente empecé a formar grupos y 
se entregara  una ficha de lectura a cada 
grupo para que den lectura y analicen 
luego exponga, después de la participación 
de los estudiantes, hubo lluvia de ideas, en 
eso se declara el tema los héroes del Perú. 
Luego se clasificara los héroes Militares, 
Civiles y Personajes Ilustres. Cada grupo 
escoge un héroe y analiza su vida y obra 
del libro del ministerio seguidamente 
exponen. 

 
Ficha de lectura 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los alumnos 
y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Conocen, valoran y muestran respeto por los 
héroes y Personajes Ilustres 

Ficha de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : La bandera un símbolo nacional.  
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Ejercicio ciudadana 
 

Formula propuestas para propiciar el 
respeto y valoración de la bandera. 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Asume una actitud de respeto al 
símbolo de la patria- 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadanía 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a los 
estudiantes leer  todos la página  08 del 
texto del Ministerio y  se hizo pregunta, 
hubo lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es la bandera  se ubican en la página 
20 y empiezan a analizar 
individualmente y participan con sus 
opiniones y se llega a observar 
mediante una lámina la primera 
bandera, segunda y la tercera bandera, 
con su respectivo año y autor. Ellos 
trabajan en su cuaderno. 

 
 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  
Láminas de 
banderas 

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Formula propuestas para propiciar el respeto 
y valoración de la bandera. 

Ficha de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : participación ciudadana. 
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Ejercicio ciudadana 
 

Argumenta sobre la importancia de la 
participación ciudadana para construir 
un país democrático. 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora los aprendizajes desarrollados 
en el área como parte de su proceso 
formativo. 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadania 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a un 
voluntario para dar lectura un caso de 
niños y adolescentes del texto del 
Ministerio y  se hizo pregunta, hubo 
lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 
Texto del MINEDU 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es la seguridad ciudadana  y se ubican 
en la pagina 66 y empiezan a analizar 
individualmente y participan con sus 
opiniones y se llega a analizar y  que es 
la convivencia armónica. 

 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Argumenta sobre la importancia de la 
participación ciudadana para construir un país 
democrático. 
 

Cuaderno de trabajo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : Administración Tributaria. 
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Participación ciudadana 
 

Comprenden y difunden el 
funcionamiento y los beneficios de la 
administración tributaria. 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora la importancia de cumplir con la 
obligación tributaria para lograr el bien 
común. 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadania 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a los 
estudiantes leer  todos la pagina 116 
del texto del Minesterio y  se hizo 
pregunta, hubo lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es administración tributaria y empiezan 
a analizar indivudualmente y participan 
con sus opiniones y se llega a analizar 
la importancia y sus funciones de la 
SUNAT. 

 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Participación 
ciudadana 

Valora la importancia de cumplir con la 
obligación tributaria para lograr el bien común. 

Ficha de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : La vida en democracia. 
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Ejercicio ciudadana 
 

Comprende en  que consiste la 
democracia y el estado de derecho. 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora los aprendizajes desarrolladas 
en el área como parte de su proceso 
formativo. 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadania 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a los 
estudiantes leer  todos la pagina 136 
del texto del Minesterio y  se hizo 
pregunta, hubo lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos, texto del 
MINEDU 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es la democracia se ubican en la pagina 
138 y empiezan a analizar 
individualmente y participan con sus 
opiniones y se llega a analizar que es el 
estado de derecho y la república. 

 
Ficha de lectura 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Comprende en  que consiste la democracia y 
el estado de derecho. 

Ficha de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : Género y discriminación. 
 

II. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Construcción de la cultura 
ciudadana 
 

Analizan los efectos de la 
discriminación por género en su 
entorno. 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Asume una actitud critico hacia el 
racismo y la discriminación de genero. 

 
III. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadanía 

IV. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos afectuosos a 
todos los alumnos y seguidamente  
formo parejas y les reparto unos 
testimonios escritos en una hoja  a cada 
pareja luego e significan los testimonios 
respecto a las mujeres. Hubo lluvia de 
ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es la discriminación y el género y 
empecé a formar grupos y se pide que 
se realice lectura y analizan el caso del 
texto N° 26 cada grupo trabaja luego 
exponen,  

 
Ficha de lectura 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
V. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Analizan los efectos de la discriminación por 
género en su entorno.  

Ficha de evaluación. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
VI. DATOS INFORMATIVOS 

1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : participación ciudadana. 
 

VII. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Ejercicio ciudadana 
 

Argumenta sobre la importancia de la 
participación ciudadana para construir 
un país democrático. 
 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora los aprendizajes desarrollados 
en el área como parte de su proceso 
formativo. 

 
VIII. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadanía 

IX. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a un 
voluntario para dar lectura un caso de 
niños y adolescentes del texto del 
Ministerio y  se hizo pregunta, hubo 
lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 
Texto del MINEDU 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es la seguridad ciudadana  y se ubican 
en la pagina 66 y empiezan a analizar 
individualmente y participan con sus 
opiniones y se llega a analizar y  que es 
la convivencia armónica. 

 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
X. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Ejercicio 
ciudadana 

Argumenta sobre la importancia de la 
participación ciudadana para construir un país 
democrático. 
 

Cuaderno de trabajo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
VI. DATOS INFORMATIVOS 

1.- I.E.S   : Juan Velásquez Alvarado 
2.- Docente  : MadelineRietaDelgadeo Serrano. 
3.- Área   : Formación Ciudadana y Cívica 
4.- Grado   : 2do “A” 
5.- Tema   : cultura viva del Perú. 
 

VII. COMPETENCIA. 
ORGANIZADOR DEL AREA APRENDIZAJE ESPERADOS 
Participación ciudadana 
 

Enumeran y diferencian  las expresiones 
más importantes del patrimonio inmaterial 
o patrimonio viva del Perú 

VALORES ACTITUD ANTE EL AREA 
Responsabilidad 
Respeto  

Valora la importancia de las expresiones 
más importantes del patrimonio inmaterial 
o patrimonio viva del Perú . 

 
VIII. TEMAS TRANSAVERSALES. 

Conciencia ambiental y calidad de vida. 
Educación para la convivencia, la paz el respeto y la ciudadanía 

IX. SECUENCIA DIDACTICA. 
Momentos  Estrategia – Actividades Recursos Tiempo 
 
Motivación  

Se Inicia dando saludos a todos los 
alumnos y seguidamente  se pide a los 
estudiantes leer  todos la página 116 
del texto del Ministerio y  se hizo 
pregunta, hubo lluvia de ideas. 

 
Pizarra 
Plumos 

 
 
15 min 

 
Proceso 
 

Seguidamente se declara el tema que 
es cultura viva y empiezan a analizar 
individualmente y participan con sus 
opiniones y se llega a analizar la 
importancia de la cultura viva del Perú. 

 
Texto del MINEDU 
Pizarra 
Tiza  

 
 
 
60 min 

 
Extensión  
 

Se aclara las dudas que tiene los 
alumnos y trabajan en su cuaderno. 
 

Cuaderno de 
trabajo. 

15 min 

 
X. EVALUACION. 

Criterios Indicadores Instrumentos 
Participación 
ciudadana 

. Nombra los principales patrimonios inmateriales 
delPerú 

Ficha de evaluación. 
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FICHA FOCALIZADA 
 
 

 
1.- El día de hoy  te sentiste animado  con los compañeros  que te tocó trabajar en grupo.  
Si   No      ¿Porqué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ 
 
2.- En  el trabajo del día de hoy  respetaste   las ideas y puntos de vista de tus 
compañeros.  
Si   No      ¿Porqué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ 
 
3.- Sientes que hoy te tomaron en cuenta  durante el trabajo grupal.  
Si   No      ¿Porqué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ 
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ENCUESTA 
 

Estimado alumno, responde  sinceramente las siguientes preguntas  
Grado                    Sección                             Fecha                    
1.- Respetas las normas de convivencia establecidas en el aula  y en el colegio 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
2.-Aceptas las diferencias que hay con mis compañeros. 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
3.- Respetas las ideas y puntos de vista de tus compañeros.  
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
4.- Evitas aquellas situaciones en las que tenga que trabajar en clase con los que no son de tu 
grupo de amistad.  
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
5.- Respetas el modo de comportarse de tus compañeros/as  
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
6.- Respetas las creencias  religiosas de tus compañeros. 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
7.- Me siento desanimado cuando estoy con compañeros que no son de mi grupo  frecuente 
de amistad. 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
 
8.- Me incomodo  fácilmente cuando interactúo con los que no son mis amigos. 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
9.- Te preocupa  cuando alguno de tus compañeros es discriminado o separado del grupo. 
___Siempre  
___A veces 
___Nunca 
10.- Utilizas un lenguaje adecuado  para  no discriminar a tus compañeros. 

___Siempre  
___A veces 
___Nunca 

 

 


