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RESUMEN 
 
 
El trabajo de investigación acción pedagógica fue aplicado en la I.E Ricardo Palma de 

Talavera en el aula del tercer grado sección “única” con una relación de 14 alumnos 

quienes fueron pieza importante para el desarrollo del trabajo de investigación acción. La 

dificultad que presentaban los estudiantes en convivencia y la falta de aplicación de 

estrategias vivenciales en mi práctica imposibilitaban una convivencia democrática 

intercultural y experiencias positivas, lo que me llevo a buscar estrategia y dinámicas que 

lograran cambios de actitudes. la aplicacion de las estrategia vivenciales ayuda la mejorar    

las relaciones interpersonales  en un marco de respeto al otro en sus diferencias para lograr 

un mejor  desarrollo de cambio de actitudes en los estudiantes considerando los dos pasos 

que propone.  

Los juego cooperativos Este proyecto aplicado de acuerdo a un plan de acción cobra una 

gran importancia ya que nuestra población fueron todos los estudiantes de aula quienes 

participaron de nuevas e innovadoras dinámicas y estrategias que propiciaron cambios de 

actitudes y nuevas habilidades que mejoraron la capacidad de  interacción entre los 

diferentes actores de comunidad educativa. Al culminar la aplicación de éste estrategia 

vivencial en los adolescentes del aula del tercer grado pueden mejorar la interacción entre 

si 

Este estrategia aplicado logró despertar el interés de los estudiantes por la cooperación en 

juego  y especialmente en la construcción colectiva modelos de convivencia pacifico.  . 

Otra estrategia aplicada en mi propuesta son los  dilemas morales, que son  relatos 

breves, a modo de historia, de situaciones hipotéticas o reales que plantean un conflicto de 

valores y requieren tomar una decisión que solucione tal situación. Por regla general, la 

situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto protagonista se encuentra 

ante una situación decisiva para la cual sólo existen dos opciones, siendo ambas 

soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante una 

verdadera e inevitable situación conflictiva 

Uno de los desafíos más importantes para los educadores del siglo XXI es la prevención 

de la violencia en las aulas y la resolución de conflictos cotidianos, pero, sobre todo, el 

mayor reto es enfocar la educación integral del alumnado desde la perspectiva de la 

educación para la convivencia y la paz. Este planteamiento hace hincapié en la 

capacidad de sistema educativo, formal y no formal, para contribuir a la transformación de 

nuestra sociedad hacia un modelo sustentado por los principios de la Cultura de Paz 

 

Palabras clave:  La convevincia, interculturalidad, democracia., estrategias vivenciales,  
juegos grupales, dilemas morales 
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ABSTRACT 

 

The research work was applied in the Ricardo Palma de Talavera I.E in the classroom 

of third grade "only" section with a list of 14 students who were important piece for the 

development of the research action. The difficulty that students in coexistence and the lack 

of implementation of strategies of with experiences that they made any impossible a 

democratic intercultural coexistence and positive experiences led me to search strategy 

and dynamics that achieved positive attitudes changes. Experiential strategies programs, 

can be said for network it between different members of the community education is the 

most efficient to achieve better development of changing attitudes in students whereas the 

two steps proposed. 

The cooperative game this project implemented according to a plan of action is an 

important already our population were all classroom students who participated in new and 

innovative dynamics and strategies that led to changes in attitudes and new skills that 

improved the ability of interaction among different stakeholders in the educational 

community. At the end of the application of this experiential strategy among adolescents in 

the classroom of third grade can improve interaction between if 

This applied strategy managed to arouse the interest of students in cooperation in 

game and especially in the collective construction patterns of Pacific.  . Another strategy 

applied in my proposal are moral dilemmas, which are short, a story mode stories, scenarios 

or real that pose a conflict of values and require a decision that solve such a situation. As a 

general rule, the situation arises as a disjunctive choice: the subject protagonist is found a 

decisive situation for which there are only two options, both equally feasible and defensible 

solutions. The individual is, therefore a real and inevitable conflict situation 

One of the most important challenges for the 21st century educators is the prevention 

of violence in the classrooms and resolving day-to-day conflicts, but, above all, the greatest 

challenge is to focus on the comprehensive education of students from the perspective of 

education for coexistence and peace. This approach emphasizes the capacity of education 

system, formal and informal, to contribute to the transformation of our society towards a 

model supported by the principles of the culture of peace 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación Acción Pedagógica que presento toma en cuenta estrategias 

vivenciales para favorecer una convivencia democrática intercultural y la cosmovisión de 

los estudiantes de la I.E Ricardo Palma de Chihuampata del distrito de Talavera, es una 

propuesta de solución a las dificultades encontradas en la práctica pedagógica antes de 

recibir .estudios de la universidad San Agustín de Arequipa 

La ejecución de la investigación parte de la convivencia escolar, estas últimas dan 

ejecución al plan de acción de la reconstrucción de la práctica pedagógica la misma que 

se analiza a través de ficha de observación de los diario de campo de la reconstrucción 

esto permite recoger información. 

Con  esta investigación se buscó que los estudiantes desarrollen una convivencia 

democrática intercultural que favorezca cambio de actitudes  la aceptación de sus 

compañeros  y pueda ser parte del cambio que necesita buenos ciudadanos nuestra patria 

y sobre todo ser partícipes de los asuntos públicos como parte de la vida diaria ; a su vez 

se buscó que la docente del área tenga en cuenta esta experiencia y pueda de construir y 

reconstruir su práctica pedagógica.  

En la I.E Ricardo Palma de Chihuampata de Talavera”durante el 2014, para ello se 

ha realizado la deconstrucción de la práctica pedagógica con ayuda de los diarios de 

campo para luego realizar la reconstrucción de la práctica pedagógica, elaborando un plan 

de reconstrucción de la nueva práctica pedagógica, este plan contiene las categorías y 

subcategorías, hipótesis de acción, actividades, recursos y se ha programado ejecutarlo a 

partir del mes de agosto a octubre 

El análisis de la práctica pedagógica se sustenta en teorías implícitas que luego de 

hacer la consulta bibliográfica de las mismas pasan a ser teorías explícitas que dan 

fundamento teórico a cada una de los procesos pedagógicos y categorías identificadas.   

La investigación consta de cinco  capítulos, en el primer capítulo está el problema de 

investigación, el segundo capítulo se refiere al marco teórico que da sustento a nuestra 

investigación acción, el tercer capítulo se refiere a la metodología de investigación , el 

cuarto capítulo contiene la propuesta pedagógica alternativa y el quinto capítulo la 

evaluación de la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, en la sección anexos 

están todas las evidencias de la investigación acción pedagógica ejecutada. 
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CAPITULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

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

El Colegio Ricardo Palma está ubicado en Chihuampata que pertenece al distrito de 

Talavera; esta comunidad,  en lo sociocultural, se encuentra con bajos niveles de 

desarrollo. Los alumnos que estudian en esta institución pertenecen a las diferentes 

comunidades que circundan el distrito por lo que se convierte,  esta institución, en un centro 

intercultural. 

Entre las potencialidades que ofrece dicha comunidad están los alumnos que ofrecen  

un sinfín de son el capital humano con diferentes habilidades relacionadas al trabajo de la 

tierra, la ganadería y el comercio. 

Todo los estudiantes hablan quechua y castellano como son provenientes  de 

distintos comunidades como: Chihuampata, Mulacancha, Uchuhuanccaray, Talavera, 

Posocoy , entre otras; por lo tanto  tienen diferentes formas de ver el mundo  lo  que no 

hace favorable las relaciones interpersonales.  

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi estilo  de enseñanza es tradicional y conductista, en el cual se incluye prácticas 

docentes con actitud autoritaria que no  permite un manejo científico pedagógico  de la 

convivencia en el aula  es más los estudiantes proviene de distintas comunidades con 
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principios valores diferentes por lo que no pueden llegar a un consenso y buenas relaciones 

interpersonales. La  suscrita para mejorar la convivencia en el aula utiliza estrategias 

tradicionales. El manejo de valores, las normas de convivencia  se proponen al alumno de 

manera teórica por lo que no ayudo con estrategias a  interiorizarlas.   

Los estudiantes, en el aula,   están organizados uno detrás de otro ; no sigo  los 

procesos pedagógicos ni cognitivos,  tengo inconvenientes en la construcción del 

aprendizaje, sobre todo en el cambio de actitud y práctica de valores  durante las sesiones 

de aprendizaje.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas:  

Dentro de las fortalezas encontradas durante el proceso de la deconstrucción 

tenemos las siguientes: 

 Planifico mi  trabajo pedagógico en relación a  la propuesta del Ministerio de 

Educación. 

 No planifico estrategias vivenciales   estrategias vivenciales para mejorar .la 

convivencia en el aula  

 El docente como estrategia utiliza el juego cooperativo para socializar a los 

estudiantes  

 La otra estrategia que utilizo fue los dilemas morales  para vivenciar los valores 

y actitudes aprendidos. 

 La docente recupera a través de juegos cooperativos los valores y actitudes que 

practican en su comunidad. 

Debilidades  

 No planifico teniendo en cuenta materiales, medios, recursos, y estrategias  

vivenciales. 

 Las estrategias que se  aplicó  durante proceso de enseñanza no considera  el 

desarrollo actitudes en los estudiantes.  

 No desarrollo a cabalidad los  procesos pedagógicos ni cognitivos. 
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 No aplico instrumentos de evaluación que me ayuden a tomar decisiones en el 

proceso de aprendizaje de mis estudiantes.  

 No  inspiro confianza ni seguridad en mis  estudiantes 

 No género, con estrategias,   condiciones  favorable para desarrollar una 

convivencia en el aula 

Del alumno: 

 no se percibe una convivencia democrática  e intercultural. 

 Las vivencias interculturales de mis estudiantes son diversa por lo que no 

coincide en una interacción democrática 
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MAPA DE DECONSTRUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las estrategias que vengo utilizando en mi practica pedagógica no están   promoviendo una 
convivencia democrática intercultural en los estudiantes de 3° año de secundaria de la I.E. Ricardo 
Palma de Chihuampata  Talavera  
 

ESTRATEGIAS CONVIVENCIA  

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA  

ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE DEMOCRATICA  

En las estrategias  de enseñanza que vengo 
utilizando no he estado considerando el 
desarrollo de práctica de valores y actitudes  en 
los estudiantes  

Mi práctica docente no toma en cuenta la 
diversidad cultural de los estudiantes ya que son 
provenientes de diferentes comunidades cada 
uno con su propia idiosincrasia  

Mi practica actual no mi permite una convivencia 
democrática intercultural en un marco de 
respeto por la diferencia individual del uno con el 
otro. 

 

Los alumnos aprenden, normas de 
convivencia, solo leyendo teorías  

No aprenden estrategias para 
desarrollan habilidades de 
interrelación 

Mi práctica docente no toma en cuenta la 
diversidad cultural de los estudiantes ya que 
son provenientes de diferentes comunidades 
cada uno con su propio ideocencracia  

La diferencia intercultural  no permite la 
cohesión  entre  sus compañeros. 

No existe el respeto por el otro. 

. 

 

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

práctica pedagógica. 

1.3.2.1. Estrategias Vivenciales  

En las estrategias  de enseñanza que vengo utilizando no he estado considerando el 

desarrollo de práctica de valores y actitudes  en los estudiantes.  Mi práctica docente no 

toma en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes ya que son provenientes de 

diferentes comunidades cada uno con su propia idiosincrasia  

Mi practica actual no mi permite una convivencia democrática intercultural en un 

marco de respeto por la diferencia individual del uno con el otro. Los alumnos aprenden, 

normas de convivencia, solo leyendo teorías  No aprenden estrategias para desarrollan 

habilidades de interrelación 

Como plantea (Marrero, 1993) 

Se trata de una educación esencialmente logo céntrica, dirigida por el educador y 

fuertemente centrada en su autoridad sobre el alumno, quien “recibe” unos conocimientos. 

Aquí el papel del profesor es de transmisor del conocimiento, donde el alumno juega un 

papel pasivo-receptivo. Se valora la cantidad de contenidos asimilados, no la calidad. La 

metodología es fundamentalmente expositiva. Evaluación reproductiva. El profesor es el 

que posee el saber y nada de lo que diga se puede cuestionar. 

1.3.2.2 Convivencia  

Mi práctica docente no toma en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes ya 

que son provenientes de diferentes comunidades cada uno con su propia idiosincrasia La 

diferencia intercultural  no permite la cohesión  entre  sus compañeros. No promuevo en 

mi práctica  el respeto por el otro. 

1.4. Formulación del problema. 

El valor de la convivencia y el reto de la interculturalidad tiene como reto  generar 

nuevos modelos de relación interpersonal que rescaten, no las diferencias de las personas, 

sino todo aquello en lo que nos unimos para favorecer la formación de una sociedad donde 

cada uno de los integrantes pueda ser y crecer. 

La educación, como institución formadora por excelencia, juega un papel importante 

en este sueño alcanzable.. La convivencia no es solamente un conjunto de procedimientos 
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sino que tiene un contenido moral: “expresa unos valores morales y unas creencias acerca 

de la sociabilidad humana”.  

Así mismo, considero que  al intercultural ismo, como un espacio de diálogo y 

respeto, la diferencia tiene que ser  vista como un valor, como un reconocimiento positivo 

de la diversidad. Donde el  otro es una oportunidad, no un problema. 

En este  caso, la dimensión intercultural busca una estructura integradora, que se 

basa en actitudes solidarias, que tiene como fin la educación en valores para una sociedad 

democrática que extienda de manera efectiva el respeto a los derechos humanos.  

Bajo este argumento es que me planteo la  siguiente interrogante: 

Desde mi práctica pedagógica:  

¿Qué estrategias debo aplicar para favorecer la convivencia democrática e 

intercultural de los estudiantes del 3er grado, de la Institución Educativa Ricardo 

Palma de la comunidad de  Chihuampata del distrito de  Talavera y provincia de 

Andahuaylas.?  

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.5.1. Objetivo  general. 

Mejorar las estrategias de mi práctica pedagógica para el desarrollo de  una 

convivencia democrática e intercultural de los estudiantes del 3er grado, de la Institución 

Educativa Ricardo Palma.  

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Reconocer las estrategias de enseñanza  que vengo aplicando en la actualidad 

para el desarrollo  una convivencia democrática e intercultural. 

 Identificar las teorías implícitas vigentes en mi práctica pedagógica. 

 Aplicar  nuevas estrategias de  enseñanza para el desarrollo  una convivencia 

democrática e intercultural. 

 Evaluar los efectos del uso de nuevas estrategias para el desarrollo una 

convivencia democrática e intercultural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1. Teoría sociocultural de Vygotsky 

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

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

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

en este estado de cosas puede afirmarse en relación al desarrollo cultural del niño toda 

función se presenta en dos ocasiones, en primer lugar entre personas y a continuación en 

el interior del propio niño.  

Para este autor los procesos de desarrollo y de aprendizaje son dependientes el uno 

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

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

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

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

zona de desarrollo próximo donde tiene lugar el aprendizaje que trae como consecuencia 

el desarrollo y hacia la misma se tiene que encaminar la tarea del educador. Por eso puede 

afirmarse que la tarea de la instrucción consiste en aportar mediadores externos que 

posibiliten la internalización. 
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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.  

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

como las realizan, cuánta ayuda precisan para concluir la tarea. En estos estudios no le 

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

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

este chico, y es aquí donde topamos con lo que él denomina zonas de desarrollo próximo.  

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

zona de desarrollo próximo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

capaces de efectuar de una manera independiente.  

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

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

proporcionadas desde el exterior aún no internalizadas.  

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

nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”. En 

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. 
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2.2. 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 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, 
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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 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. 
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2.3.  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: 

2.3.1  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. 

2.3.2 Convivencia familiar.-  

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

2.3.3  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. 

La escuela, como institución educativa, es una formación social en dos sentidos: está 

formada a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Lo que se habla en cada 

escuela, es el lenguaje particular de la sociedad. Por tal motivo, como Director de una 

institución educativa, es mi preocupación orientar y acompañar el crecimiento de los niños, 

adolescentes y jóvenes, promoviendo su desarrollo como sujetos de derecho y 

responsabilidad, es decir ser ciudadano. 

En este contexto, la escuela en general, cumple una función socializadora que se  

manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las actividades habituales; también se 

hacen explícitas en las charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para 
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reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las diferencias, las 

formas de alcanzar el consenso.  Sólo de esta manera se aprende a convivir mejor. Una 

escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora de ciudadanas y 

ciudadanos, comprometidos crítica y activamente c on su época y mundo, permite el 

aprendizaje y la práctica de valores democráticos: la promoción de la solidaridad, la paz, la 

justicia, la responsabilidad individual y social. Estos se traducen en las acciones cotidianas 

que transcurren en el aula, en la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son 

los responsables de la formación de las jóvenes generaciones, por eso, el desafío de toda 

institución educativa es convertirse en propulsora de procesos de democratización y 

participación y sobre todo  donde prime EL BUEN TRATO en nuestras relaciones 

interpersonales. 

La convivencia en la escuela desde se da desde diversas variables:  

 Como institución jerarquizada: curricular, evaluadora, experiencial.  

 Como institución de reclutamiento forzoso: obligatoriedad social, 

credencialismo.  

 Como institución cargada de prescripciones: legislación que posibilita y 

constriñe.  

 Como una institución aglutinada por estamentos: participación por intereses 

del profesorado, alumnado, padres…  

Y  como una institución con acentuada nomotética: actuación según el papel o el rol, 

esto condiciona la convivencia. 

2.3.4 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. 
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2.3.5 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”.  

2.3.6 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. 

2.4. 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 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 respecto 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 
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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, entre los cuales se pueden mencionar: 

- La calidad de las relaciones e interacciones entre las personas (entre todos 

los miembros de la comunidad educativa) 

- La existencia de actividades planificadas en los diversos espacios     

formativos (aula, patios, bibliotecas, etc). 

- Un entorno acogedor (limpio, ordenado, decorado, etc). 

- La existencia de normas y reglas claras, con una disciplina consensuada y 

conocida por toda la comunidad educativa. 

- La existencia de espacios de participación. 

 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.  

 Ahora bien, existen numerosos estudios que dan cuenta de una estrecha relación 

entre clima escolar y calidad de los aprendizajes. UNESCO[2] establece que la generación 

de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el 

aprendizaje entre los y las estudiantes. La OECD[3] por su parte, establece que el clima 

escolar tiene una incidencia mayor en el rendimiento escolar de los y las estudiantes, que 

los recursos materiales y personales o la política escolar del establecimiento. 

 A nivel nacional, la estrecha relación entre clima escolar y rendimiento se establece 

–entre otros- a partir de los siguientes antecedentes: 
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En escuelas con mejor puntaje SIMCE (sobre los 270 puntos) los y las estudiantes 

tienen mejor opinión respecto de una serie de indicadores de clima escolar, por ejemplo, 

de la relación entre profesores y estudiantes (Primer Estudio Nacional de Convivencia 

Escolar, MINEDUC et al., 2005). 

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

estudiantes en las áreas de ciencias, matemáticas y lectura (Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo, Valdés et. al, 2008). 

2.4.1 Aprendizaje de la convivencia. 

En realidad, se trata de un doble aprendizaje. En primer lugar, la convivencia se 

aprende. Es más, es un duro y prolongado -hasta podríamos decir, interminable- 

aprendizaje en la vida de toda persona. 

• Sólo se aprende a partir de la experiencia. 

• Sólo se aprende si se convierte en una necesidad. 

• Sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la conducta, que permitan 

hacer una adaptación activa al entorno personal y social de cada uno. 

¿Cómo se aprende la convivencia? 

Para aprender a convivir deben cumplirse determinadas procesos, que por ser 

constitutivos de toda convivencia democrática, su ausencia dificulta su construcción; por 

eso es necesario: 

• Interactuar (intercambiar acciones con otro /s)), 

• Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

• dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con otro /s) 

• participar (actuar con otro /s) 

• comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro /s) 

• compartir propuestas. 

• discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s) 

• disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes) 

• acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia) 

• reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido.) 

Por lo tanto el desafío de nuestras instituciones educativas es convertirse en 

propulsoras de procesos de democratización y participación, sólo será posible si el aula es 
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la unidad operativa donde además de las acciones propias se gestionan las acciones 

institucionales. 

2.4.2 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. 

2.4.3 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 
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(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 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. 

 El matonaje requiere que los adultos de la Comunidad Escolar (padres, docentes, 

directivos, etc.) estén muy alertas, porque suele darse en un entorno de pactos de silencio 

entre acosadores, acosado y observadores. 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.  

2.4.4. Dificultades para la convivencia 

La escuela es un tipo de institución que se ha organizado en torno a cierta prioridad 

de la formación moral, el modelamiento de las conductas, las reprimendas y castigos. Esta 

opción, ha subsumido incluso a otras opciones sobre el conocimiento y sobre otros 

aspectos sustantivos de la formación. Mirando este rasgo constitutivo en una perspectiva 

de largo plazo, si bien los modos de tratamiento, de intervención y sus efectos han ido 

modificándose con el correr del tiempo, lo que permanece es la predilección de la 
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perspectiva moral, esa prioridad de la prescripción del modo correcto de ser en la escuela 

por encima de otros criterios sobre conocimiento o estrategias de trabajo intelectual. 

 Un aspecto que quisiéramos enfatizar es que los cambios y diferencias no son sólo 

reflejo de un evolución, un correr del tiempo. No se trata de que hay diferencias, 

experiencias disímiles solo generadas por el cambio de época y la renovación de principios 

generales. Los contrastes se encuentran expresados aun en las mismas épocas, 

situaciones disímiles que dan cuenta de concepciones sustantivamente distintas, que 

generan distintas condiciones para los otros, para ese otro que frecuentemente pertenece 

a una generación más joven o con menor trayectoria formativa, ante quienes la situación 

de convivencia no nos pone en un lugar de simetría. Esas distintas manera posicionarse, 

de concebir al otro generan un espacio en el que se visualiza, se posibilita y se recepciona 

al otro de determinada manera. Los modos de mirarlos, es decir concebirlos, abre 

determinadas puertas y cierra otras. 

2.5 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 distinto idioma, 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 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. Convivencia democrática es saber vivir con armonía respetando los derechos 

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 

(fusiónde 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 y negra 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 
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todos, lo que ultima hora prima es el factor económico que diferencia y separa las personas, 

lo étnico va quedando 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: , 

costumbres, cultura, idioma, condición socioeconómica, creencias, etc.   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 e 

2.5.1 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  (BARREAL, s.f.) “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 
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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 ”.” 

2.5.1.1 Importancia  de la convivencia escolar  democrática. 

Es importante porque sirve: 

 Para fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad 

educativa con su institución educativa, a través de los espacios democráticos 

de participación. 

 Porque desarrolla actitudes a favor del diálogo, el contraste de ideas y el 

establecimiento de  consensos.  

 Fomenta hábitos y comportamientos basados en la colaboración y 

participación. 

 Contribuye a formar estudiantes capaces de participar en lavida pública de 

modo responsable justo y solidario.  

 

2.5.1.2  Aportes de  la convivencia escolar democrática.   

  A la construcción de una comunidad democrática en las instituciones 

educativas. * 

 A la prevención de situaciones que vulneren los derechos humanos 

(maltrato, abuso sexual, acoso o maltrato entre estudiantes). 

 A mejorar los procesos educativos y la calidad de los aprendizajes. 

 A la formación y ejercicio de la ciudadanía.  

 Al fortalecimiento de una cultura de paz, a través de la solución pacífica de 

conflictos.  
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2.5.1.3 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. 

2.6  Interculturalidad 

Es la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico. Esto 

supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición que 

favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos. 

Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven a través del 

respeto, el diálogo y la concertación. 

Pese a que la idea de interculturalidad nació hace relativamente poco, no fueron 

pocos los investigadores de la comunicación, la antropología, la sociología y el marketing 
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que han trabajado sobre el concepto. La noción se diferencia del multiculturalismo y del 

pluralismo por su intención directa de promover el diálogo y el acercamiento entre culturas. 

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de múltiples factores, como 

las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas 

estatales, las jerarquías sociales y las diferencias económicas. Además de acuerdo a la 

perspectiva con la que sea observada puede entenderse de una u otra forma. Por ejemplo 

si se analiza el concepto desde la ética podemos descubrir que la forma en la que ésta se 

involucra en el enraizamiento de los valores sociales es a través de la promoción del 

respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a ser como desea y el mismo 

paradigma vale para los colectivos. La ética intenta inculcar valores afines para construir 

sociedades democráticas, integradas y donde la armonía sea protagonista de la interacción 

social. 

Existen muchas formas de promover la interculturalidad en una sociedad. En primer 

lugar el trabajo reside en las familias, donde los niños deben criarse libremente, sin 

imponerles ideas o conocimientos estrictos, sino inspirándolos a pensar y perder el miedo 

a aquello que es diferente. En segundo lugar en las comunidades deben desarrollarse 

proyectos que busquen eliminar de forma progresiva los prejuicios y aquellas 

preconcepciones en torno a ciertos individuos o grupos. Por último, la integración debe 

promoverse desde los más altos cargos, permitiendo que cualquier ciudadano acceda a lo 

mismos derechos sin anteponer a la esencia del ser, sus capacidades, tendencias de 

cualquier tipo o su lugar de origen. 

Es necesario aclarar otras formas en las que puede entenderse el concepto. La 

interculturalidad interpersonal, sucede cuando individuos de distintas culturas entran en 

contacto directo a partir de algún medio electrónico, como Internet, la radio o la televisión. 

Además, el análisis del enfoque intercultural siempre consta de tres etapas: la 

negociación (la simbiosis que se requiere para lograr la comprensión y evitar la 

confrontación), la penetración (salir del propio lugar para tomar el punto de vista del otro) y 

la descentralización (una perspectiva de reflexión). 

Para que  la interculturalidad sea efectiva es necesario que se cumplan tres actitudes 

básicas, como la visión dinámica de las culturas, el convencimiento de que los vínculos 

cercanos sólo son posibles por medio de la comunicación y la conformación de una amplia 

ciudadanía donde exista la igualdad de derechos 
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2.6.1 Convivencia intercultural 

 La convivencia intercultural se presenta como una alternativa eficaz para contribuir 

a la transformación social, también propugna por un proceso de conocimiento, 

reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad: étnica, cultural, lingüística, etc.   

Asimismo, la interculturalidad implica una dimensión ética, pues denuncia y combate 

los intentos totalizadores en cualquier ámbito social. Por otro lado, la ética en la 

interculturalidad es una herramienta en la construcción de una ciudadanía que no se base 

en la exclusión del otro y de lo diferente; significa ser capaz de aprehender al otro en la 

plenitud de su dignidad, de sus derechos y sobre todo de sus diferencias, cualesquiera que 

éstas sean. Así, persigue la construcción de una sociedad plural, democrática e incluyente 

a través del conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad. 

2.6.2 Interculturalidad y convivencia escolar 

En la actualidad son varios los factores que giran en torno y al respecto de los jóvenes 

y los grupos sociales a los que pertenecen, motivo por el cual, los adolescentes se han 

vuelto foco de atención de diversos estudios en los que se aplican distintas teorías y se 

proponen variadas estrategias y herramientas de solución. Sin embargo y a pesar de ello, 

la realidad violenta que se vive dentro de las aulas de clase y debido al no reconocimiento 

de la diversidad, no disminuye, por el contrario, es incesante.  

Hablar de interculturalidad en el ámbito escolar es abordar los derechos humanos y 

la universalidad de los valores con respecto a las diversas culturas que conviven en ese 

determinado escenario, en palabras de Edgar Morín: la cultura está constituida por el 

conjunto de los saberes, saber-hacer, reglas, normas, interdicciones, estrategias, ideas, 

valores, mitos, que se transmiten de generación en generación, se reproducen en cada 

individuo, controla la existencia de la sociedad y mantiene la complejidad sicológica y 

social. Las culturas están aparentemente encerradas en sí mismas para salvaguardar su 

identidad singular. 

 Pero en realidad, también son abiertas: integran en ellas no solamente saberes y 

técnicas sino también ideas, costumbres, alimentos, individuos provenientes de otras 

partes. Las asimilaciones de una cultura a otra son enriquecedoras (Morín, citado en 

Casillas y Santini, 2009:43). 

Bajo esta concepción de cultura es como se intenta explicar, la interculturalidad en el 

aula de clases de secundaria. Esas distintas formas de enfrentar el día a día, de intentar 



24 
 

 
 

convivir dentro de un mismo espacio y de asimilar los conocimientos al mismo tiempo pero 

en distintas perspectivas y dimensiones es lo que provocan que al interior de las aulas de 

clase de secundaria se viva una interculturalidad y al mismo tiempo una intolerancia entre 

iguales. 

Desde la década de los 80 del siglo pasado somos conscientes, gracias al Consejo 

de Europa y a otras agencias internacionales, de la necesidad de preparar a todos los 

ciudadanos para vivir en sociedades multiculturales, de revisar críticamente los contenidos 

de los currículos escolares y de promover una educación auténticamente inclusora, 

antirracista y equitativa. La convivencia intercultural se presenta como una alternativa 

eficaz para contribuir a la transformación social, también propugna por un proceso de 

conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad: étnica, cultural, 

lingüística, etc. 

2.6.3  La interculturalidad en la escuela. 

Cada acción social y actividad educativa que favorezca los encuentros entre sujetos 

autónomos, sobre un terreno de mutua legitimidad, respeto e igualdad, constituye un acto 

intercultural", plantea Juan Godenzzi Alegre, que acepta ver al "otro" como algo inferior, 

agrega, "Tenemos, pues, el gran desafío colectivo de aprender a entendernos unos con 

otros, por más diferentes que seamos, para construir juntos tanto la convivencia 

democrática", la búsqueda de un camino de convivencia en el marco de respeto a las 

individualidades, entendida con derechos reales y legales, como reclama la realidad 

nacional educativa no aferrándonos a códigos culturales que generan intolerancia, viendo 

a la escuela como ámbito de construcción intercultural y la sociedad que apueste por la 

manera de ver positivamente la realidad que toca vivir. Desarrollar de esta manera, una 

sociedad tolerante, prescindiendo de las discriminación, abierto hacia los conocimientos y 

avances propios de una sociedad moderna que va hacia adelante, viendo a la educación 

intercultural como una de las potencialidades que pueden brindar y tender puentes hacia 

una convivencia armoniosa en pleno siglo XXI, bajo marcos de educación que incorpore a 

todos cómo alguien que no tiene nada de diferente. ¿Acaso es difícil y paradójico construir 

un identidad nacional, ante tanto pluralismo multicultural y bilingüismo, en una sociedad 

altamente intolerante?, Se cree que valdría tal reflexión si apunta a buscar, quizás, no 

soluciones, pero mostrar ciertos caminos que conduzca a resolver algunas aristas del 

esquema social, diseñado por las minorías que poseen el timón de gobernarla, y es en esta 

línea que se inscribe, la reconocida investigadora, Claudia Briones insertar lo 

conocimientos interculturales que cimentarán una sólida base heterogénea en el marco de 

respeto cultural, mostrando una realidad donde existe poca presencia étnica indígena, que 
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busque el desarrollo consciente de cada actor social en forma integrada, poniendo en 

práctica sus respectivas potencialidades. 

2.7  Estrategias de Enseñanza para favorecer la convivencia 

2.7.1 Los juegos cooperativos 

El juego es una actividad eminentemente lúdica y, también, sin duda, tiene un 

carácter y un gran potencial educativo. No es nuevo que jugando aprendemos. 

Los juegos cooperativos son un tipo de juegos que se caracterizan, 

fundamentalmente, por requerir la colaboración de todo el grupo de jugadores/as para 

obtener un resultado. Los participantes deben asumir los mismos objetivos y las mismas 

normas, deben participar activamente y coordinarse para poder jugar. Frente a otro tipo de 

juegos, en este modelo se elimina el elemento competitivo, no hay perdedores/ as o 

ganadores/as; el grupo, o bien consigue el objetivo planteado por el juego o no lo hace, de 

manera que todos/as pierden o todos/as ganan. 

En el juego cooperativo las metas son compatibles para todos/as los/as jugadores/as. 

Los/as rivales de otros juegos se convierten, aquí, en aliados/as. Los juegos son inclusivos, 

ya que nadie queda eliminado y, sobre todo, están orientados al proceso y no al resultado, 

lo importante es participar cooperando con lo/as otros/as. 

 Los  valores del juego en el que se destacan los requisitos que debe cumplir 

un juego cooperativo.  Estos son: 

Placer. El juego es “alegría de vivir, es disfrutar del momento”. 

Crecimiento. Construye una felicidad de sólidos cimientos. 

Libertad. Las personas eligen si juegan o no. 

Diversidad. El juego es irrepetible porque nunca se desarrolla igual. 

Integración. Favorece la integración de los participantes “desde el conocimiento, la 

escucha, el entendimiento y aceptación de las reglas y dinámica del juego”. 

Creatividad. Posibilita el aporte constante de nuevas soluciones, ideas y diferentes 

maneras de jugar. 

 Participación. Es un instrumento de comunicación, escucha, socialización e 

interacción social. 
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Transformador de conflictos. En él se toman decisiones, ayuda a solucionar 

situaciones problemáticas mediante estrategias de acción. 

Cooperación. La meta se alcanza a través del esfuerzo de todos los participantes. 

Interculturalidad. El juego ayuda a “descubrir, conocer y respetar diversas maneras 

de ser, vivir, pensar, sentir y actuar”. 

 El juego cooperativo es un instrumento educativo que fomenta valores como la 

ayuda mutua, la confianza  en los/as otros/as, la tolerancia y la búsqueda de consenso. 

2.7.1.1. Los juegos cooperativos en el aula 

Desarrollar un programa de juegos  cooperativos en el aula es una estrategia que, 

en palabras de Maite Garaigordobil, una de las autoras más reputadas en esta temática, 

“genera aportes positivos al desarrollo individual y a las relaciones socio afectivas y de 

cooperación intra grupo en el contexto del aula, lo que evidencia el carácter pedagógico 

centrado en fomentar las conductas prosociales”. Además, subraya que “las actitudes de 

colaboración llevan asociadas el desarrollo del autoconcepto, de la empatía, del aprecio 

hacia uno mismo y hacia los demás, de la comunicación, las relaciones sociales, además 

aumenta la alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y a ser rechazado por los 

demás”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente la relación entre el juego cooperativo y la 

convivencia escolar y la educación para la paz. 

Existen muchos tipos de juegos cooperativos que pueden llevarse a cabo en el 

contexto del aula. 

Lo importante, además de seleccionar los juegos adecuados en función de la edad 

del alumnado y de los objetivos planteados, es realizar un programa de juegos de manera 

sistemática y continuada, de forma que el juego se desarrolle con una periodicidad semanal 

o quincenal a lo largo de un periodo de tiempo continuado. 

Otro aspecto absolutamente crucial para el éxito del juego cooperativo es la 

metodología que se emplea a la hora de desarrollarlo. El enfoque socio afectivo es el 

enfoque pedagógico necesario ya que se basa en la experimentación directa para el 

aprendizaje. Esta experimentación es el primer paso a partir del cual se realiza una 

reflexión en grupo de la vivencia y de su relación con la vida real de los/las jugadores/as. 
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2.7.2 Los dilemas morales 

Los dilemas morales son relatos breves, a modo de historia, de situaciones 

hipotéticas o reales que plantean un conflicto de valores y requieren tomar una decisión 

que solucione tal situación. La solución propuesta al dilema ha de ser la que se considere 

más correcta  en base a un razonamiento moral. 

Por regla general, la situación se presenta como una elección disyuntiva: el sujeto 

protagonista se encuentra ante una situación decisiva para la cual sólo existen dos 

opciones, siendo ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo se 

encuentra, pues, ante una verdadera e inevitable situación conflictiva. Trabajar con dilemas 

morales en el aula persigue una serie de objetivos como: 

Promover el desarrollo y el crecimiento moral del alumnado, tanto en sus aspectos 

cognitivos como afectivos y actitudinales. 

Ayudar a tomar conciencia de los principales problemas éticos de nuestro tiempo. 

Fomentar el diálogo entre compañeros/as para desarrollar un razonamiento 

coherente que  facilite la comprensión de los problemas y la adopción de posturas ante 

ellos. 

Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia, estimulando la capacidad 

de adoptar nuevas perspectivas y asumir roles diferentes. 

Lo que hay que tener en cuenta a la hora de seccionar o elaborar un dilema moral 

hay aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta: 

El dilema debe ser relevante para el grupo respecto al tipo de problema que plantea, 

por tanto es importante conocer a los miembros del grupo con el que se va a trabajar: edad, 

nivel de conocimientos, intereses de la mayoría, etc. 

El planteamiento del dilema debe realizarse de forma comprensible para el 

alumnado. 

Por eso, relatar la historia y escribirla bien es importantísimo para su comprensión y 

posterior discusión. 

 El dilema debe ser controvertido. Para ello se ha de intentar elaborar dilemas a los 

que el grupo pueda dar distintas soluciones y los sucesos deben estar centrados sobre 
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cuestiones de valor moral. La discusión debe conducir al grupo a determinar la solución 

que se considere moralmente más correcta. 

El dilema debe presentar unos personajes centrales claramente definidos y unas 

alternativas claras y diferenciadas para poder elegir entre ellas. 

El planteamiento del dilema debe terminar siempre con preguntas del tipo: ¿qué 

debe/ debería hacer X?, con el objetivo de que aparezca de forma clara la obligación moral 

del protagonista de la historia. 

 Es conveniente tener preparadas algunas alternativas al dilema planteado por si el 

alumnado no capta el problema y el debate se hace imposible. 

La discusión del dilema no debe convertirse en una especie de terapia de grupo en 

la que cada alumno/a cuente su experiencia. 

El/la docente debe evitar dar soluciones o su propia opinión respecto al dilema ya 

que son los/las alumnos/as los que deberían buscar las posibles soluciones. 

Es conveniente evitar los planteamientos maximalista (porque sí). Cada opción ha de 

ser argumentada para ser tenida en cuenta. 

Como funcionan 

El planteamiento y discusión de un dilema moral con el alumnado en el aula debe 

seguir una serie de fases: 

 1. Afrontar el dilema. El/la docente presenta el dilema al grupo por medio de textos, 

imágenes, dibujos, fragmentos de programas de televisión o películas o por medio de una 

dramatización que realizan los/las alumnos/as. Es imprescindible asegurarse de que el 

grupo comprende el dilema con claridad planteando preguntas sobre su contenido. 

2. Posicionamiento inicial. En esta segunda fase cada alumno/a toma una posición 

ante el dilema, decantándose por una de las soluciones posibles. Deberá, además, 

determinar las razones que sustentan su elección. El/la docente animará a que varios/as 

alumnos/as intervengan presentando su posición inicial y argumentándola. Es necesario 

que se presenten posiciones que defiendan cada una de las soluciones posibles al dilema. 
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3. Discusión en pequeños grupos. La clase 

 Se divide en grupos pequeños en los que cada participante expresará su opinión y 

escuchará la de los/las demás integrantes. La discusión se centra en analizar los 

argumentos que apoyan cada una de las posiciones y en buscar posibles alternativas al 

dilema. 

4. Debate general. Cada uno de los grupos pequeños de la fase anterior pone en 

común con los demás las conclusiones obtenidas. En esta fase el/la docente introducirá 

aspectos no observados por los grupos y facilitará las discusión sobre las consecuencias 

de cada posición. También es importante considerar el dilema relacionándolo con 

situaciones cotidianas del alumnado. 

5. Posicionamiento individual final. Cada alumno/a recoge por escrito su posición 

final considerando el debate previo y señalando los argumentos que la sustentan. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

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

acción cualitativa, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, 

predispuesto a la aplicación estrategias vivenciales para favorecer una convivencia 

democrática intercultural, que nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos 

permite solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

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

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción; mejorar y  superar los 

problemas  o limitaciones detectados. 

La investigación según un grupo de investigadores del Instituto Horace Mann-Lincil  

llega a la conclusión de que cada maestro era un investigador en potencia y que esto es 

indispensable para lograr una educación de calidad. 

La presente investigación se realizó en el marco de un estudio Metodológico de 

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

través de interpretaciones y análisis cualitativos. La investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 

razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Debido a ello, la preocupación 

directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron 
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(o son) sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988) citados por (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010) 

La investigación-acción según el modelo de Restrepo, tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

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

mi práctica de gestión administrativa a través de mi diario de campo, hoja de monitoreo con 

los cuales logré identificar las fortalezas y debilidades en mi desempeño de gerencia  en el 

proceso pedagógico, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un 

marco teórico e ingresando el saber de administrar el proceso pedagógico, constituido por 

la teoría y la práctica del proceso pedagógico exitosa que fundamentada, puede enriquecer 

la propia teoría.  

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el 

cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

La evaluación,  tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica para 

lograr los propósitos de la educación. La nueva propuesta de gerenciar el recurso humano 

con fin de lograr el aprendizaje expectativa acorde el avance de la ciencia, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

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

de cotejos, ficha de monitoreo, encuestas del docente estudiantes mediante la triangulación 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En la comunidad educativa participan los estudiantes que conforman 14 estudiantes 

de tercer grado sección  “única” del nivel de educación secundaria  cuyas edades oscilan 

entre 14 y 16  años: Presenta las siguientes características en los aspectos básicos: 

En esta edad los adolescentes están en desarrollo físico y psicológico en la búsqueda 

de la  identidad ¿Quién soy? La preocupación por el futuro ¿qué quiero? Cambio de actitud 

y     la aceptación social que es mucho más difícil  
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En el aspecto social, se relaciona con sus compañeros, tratando de respetar sus 

características, aunque  muchas  veces existen   algunos grupos que no aceptan la 

interacción con  sus compañeros de grupo. Está en un buen proceso de  darle el verdadero 

valor a la amistad, el tener una mejor amigo, el compañerismo la cooperación la 

convivencia en el aula. 

Así también la docente que investiga con su práctica pedagógica en el área de  

Persona  y Familia y  Relaciones  Humanas. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

Deconstrucción 

 

Observación 

participante 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 

09  sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar acerca de la práctica docente y la 

identificación del problema de investigación. 

 

Reconstrucción 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 

12  sesiones de aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el plan de acción  

específico, con el objetivo de interpretar, 

reflexionar y proponer reajustes  necesarios. 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Ficha 

focalizada 

Permite centrar la atención del entrevistado 

sobre la experiencia concreta que se quiere 

abordar; para ello, hay una labor previa que 

consiste en delimitar los puntos o aspectos que 

deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace 

en función de los objetivos de la investigación, de 

las hipótesis de partida, de las características del 

entrevistado y de su relación con el suceso o 

situación que quiere ser investigado. 

 Encuesta Cuestionario  
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Diario de campo 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar 

los resultados. 

•Este desarrolla la capacidad de observación generando así un pensamiento 

reflexivo. 

•En la enseñanza da inicio de un proceso de investigación-reflexión. 

•Es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto. 

•Facilita la toma de decisiones. 

El diario de campo sirve para proyectar las reacciones de la persona que investiga 

durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo del sentido crítico 

a cada alumno y le posibilita en áreas de la formación, crear mecanismos o incluir 

estrategias que favorezcan el análisis profundo de las situaciones y la toma de posturas, 

incluso públicas, coherentes con el profesionalismo y la ética. 

Ficha  Focalizada  

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 

La  investigación de orden cualitativa se caracteriza por recoger información de tipo 

narrativo, por esta razón se utiliza  para su estudio  e interpretación  la técnica de análisis 

de contenido. Esta técnica  se enfoca  al estudio de los contenidos de comunicación  esta 

técnica parte del principio de que examinando textos es posible conocer no sólo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción. 

En nuestro caso se utilizó para analizar información tomados del contenido de textos 

de los diarios de campo y  de las entrevistas focalizadas. 

El proceso para el análisis interpretación de información se inició con el recojo de 

información a través del diario de campo, entrevistas focalizada y encuestas. Siendo la 

información voluminosa se procedió a reducir, haciendo una lectura profunda y detallada 
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para identificar y seleccionar la información más significativa y organizo por categorías y 

subcategorías de estudio. 

Esta organización se realizó en matrices pre elaboradas de acuerdo a cada uno de 

los instrumentos aplicados, en este caso,   de los diarios de campo y entrevista focalizados.  

Finalmente se utilizó la triangulación  que constituye una de las técnicas más 

empleadas para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por 

cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa 

mayor credibilidad de los hechos al comparar la óptica del docente acompañante, del 

docente investigador  y de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica está orientada a mejorar la convivencia democrática e 

intercultural que generará en mis estudiantes  nuevos modelos de relaciones 

interpersonales para abolir las diferencias buscando  un espacio de diálogo  y respeto  para 

beneficio de los mismos y  la comunidad educativa: 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre 
de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo 
se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los 

efectos de la misma en los estudiantes) 

Unidad 
3 

Sesión 1 

Ju
eg

os
  C

oo
pe

ra
tiv

os
 

 

Manifestaciones sexuales en los  
adolescentes 
 

D
ile

m
as

 M
or

al
es

 

Sesión 2 Con  equidad de género construimos una 
sociedad justa  

Sesión 3 Proyecto de vida  

Sesión 4 Utilizando nuestro tiempo libre de manera 
adecuada 

Unidad 
4 

Sesión 5 Descubriendo nuestras profesiones  
 

Sesión 6 La violencia familiar 
 

Sesión 7 Planificación familiar 
 

Sesión 8  
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4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 
 
 

Las teorías que sustentan mi práctica pedagógica alternativa están basadas en 

investigaciones que dan a conocer conceptos importantes vigentes en la actualidad 

producto de un largo proceso de estudios realizados y validados como por ejemplo el 

enfoque constructivista de David Ausubel, específicamente Lev Vygotsky y su teoría socio 

cultural  mencionados en el capítulo II, correspondiente al marco teórico. 

Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa he utilizado estrategias 

metodológicas activas como los dilemas morales y los juegos cooperativos en las que los 

estudiantes fueron los protagonistas en estas actividades. Incidí  con estas estrategias en 

el desarrollo de capacidades de convivencia democrática e intercultural.  
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MAPA DE RECONSTRUCCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

“ESTRATEGIAS   VIVENCIALES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  E 

INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 3° AÑO DE SECUNDARIA 

 

ESTRATEGIAS   

VIVENCIALES 
CONVIVENCIA 

 JUEGOS 
COOPERATIVOS  

DILEMAS MORALES 
DEMOCRACIA  

 

Elaboración   juegos 
cooperativos en base a 
sesiones 
Los grupos han sido 
organizados con ficha de 
colores azul rojo 
Luego los juegos cooperativos 
han sido socializado en cada 
uno de los grupos.  

La elaboración dilemas morales 
al aprendizaje esperado 
La organización de grupos con 
fichas de colores 
 
Luego es socializado los 
dilemas morales. 
 

Mi práctica docente  ayuda el 
desarrollo de valores y actitudes 
 
A través delos juegos cooperativos  
han mejorado la convivencia en el 
sentido del respeto  y cooperación 

Mi práctica nueva práctica 
docente, mediante el juego y  
docente no ayuda el desarrollo de 
valores y actitudes 

INTERCULTURALIDAD 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 
Problema:   Las estrategias que vengo utilizando en mi practica pedagógica no están   promoviendo el una convivencia democrática intercultural en los 
estudiantes de 3° año de secundaria de la I.E. Ricardo Palma de Chihuampata  Talavera  
 
Formulación del 
problema  

Objetivo Hipótesis de 
Acción 

Acción 
general 

Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

 

 

¿Qué estrategias 
puedo seguir 
para promover la 
práctica de una 
convivencia 
democrática e 
intercultural en 
los estudiantes 
de 3° año de 
Secundaria de la 
I.E. Ricardo 
Palma de 
Chihuampata  
Talavera  

 

 

 

 

General: 
 

Aplicar  nuevas 
estrategias de  
enseñanza 
para el 
desarrollo  una 
convivencia 
democrática e 
intercultural. 

 

General: 
 
La aplicación 
de estrategias 
vivenciales en 
mi practica 
pedagógica 
permite 

una 
convivencia 
democrática e 
intercultural en 
los estudiantes 
de 3° año de 
secundaria de 
la I.E. Ricardo 
Palma de 
Chihuampata  
Talavera  
 

 
 
Aplicación 
de 
estrategias 
vivenciales 
en mi 
practica 
pedagógic
a 

 
 
Mi propuesta  pedagógica 
innovadora consiste en  aplicar 
estrategias vivenciales a partir de 
la construcción de las normas que 
permitan la convivencia 
democrática e intercultural.  

Con esta investigación lograre en 
los estudiantes 

 

Una convivencia en armonía, 
buenas relaciones 
interpersonales; por lo tanto, el 
ejercicio Ciudadano. 

 

Así también, este trabajo me 
permitirá relacionarme mejor con 
mis estudiantes asumiendo una 
posición democrática   

 

 

1. Planificación 
coherente 
considerando el 
contexto y las 
necesidades de los 
estudiantes. 
 

2. Ejecución de  la 
nueva propuesta 
pedagógica que 
promueva la 
convivencia  entre  
mis estudiantes. 

 
3. Evaluación y 

reflexión sobre la 
aplicación de la 
propuesta 
alternativa y los 
efectos en la 
práctica 
pedagógica, en las 
sesiones y la 
motivación hacia la 
formación 
ciudadana 

 
 

- 
plumones 
papelotes 

- cart ilesde 
normas de 
co 
Vivencia 
-Encuestas 
-folletos de 
propagana
das de los 
candidatos  

 
Junio a 

setiembre 
del 2014 
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Objetivo general Objetivos 
específicos  

Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

Aplicar  estrategias 
vivenciales de  
enseñanza para el 
desarrollo  una 
convivencia 
democrática e 
intercultural.  

1. Planificar 
coherent
emente 
consider
ando el 
contexto 
y las 
necesida
des de 
los 
estudiant
es. 

empoderamiento de 
las estrategias 
vivenciales 
 

 

 

 

 

1. Planificar 
coherentemen
te 
considerando 
el contexto y 
las 
necesidades 
de los 
estudiantes. 

 
 

 

- Seleccionar y procesar información 
pertinente sobre las estrategias 
vivenciales. 
 

- Comprender la teoría y la práctica 
del proceso de aplicación de las 
estrategias vivenciales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje 
 

- Incorporar en la planificación de  
unidades didácticas y sesiones de 
aprendizaje las estrategias 

Textos, 
revistas, 
artículos. 
 
 

 

 

 

 

Marzo a 
junio del 

2014 
 

 

 

 

 
2. Ejecutar  la 

nueva 
propuesta 
pedagógica 
que 
promueva la 
convivencia  
entre  mis 
estudiantes. 

 

Planificación 
responsable y de 
las unidades y 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias 
vivenciales 

Ejecutar  la nueva 
propuesta 
pedagógica que 
promueva la 
convivencia  entre  
mis estudiantes. 

 

- Revisar o realizar un diagnóstico del 
contexto y del aula. 
-Organizar los recursos necesarios 
para aplicar la propuesta. 
-Dar a conocer  los lineamientos para 
la puesta en marcha de la propuesta. 
-Ejecutar la sesión 
-Aplicar los instrumentos para el 
recojo de información 

-Diagnóstico 
de aula 
PEI, DCN, 
texto del 
MED 
 

Marzo 2014 
 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

Evaluar y 
reflexionar sobre la 
aplicación de la 
propuesta y los 
efectos en la 
práctica. 
 
 
 

Sistematización 
oportuna y 
adecuada de los 
resultados de la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
 
 

Evaluar y 
reflexionar sobre la 
aplicación de la 
propuesta y los 
efectos en la 
práctica. 

- Organizar la información recogida. 
 
- Analizar detalladamente la 

información por hipótesis de acción. 
 
- Evaluar, reflexionar y sistematizar la 

información. 
 

Materiales 
para las 
elecciones  

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. 

5.1.1 Primera actividad:  

La primera  actividad realizo el día 9 de setiembre del 2014, inicialmente realice  un 

juego cooperativo con  los estudiantes de 3° sección única el juego se llama patitos  

amarrados,  consiste  a los estudiantes y amarrar la pierna derecho con el pierna izquierdo 

de su compañero así sucesivamente donde todo  tienen que caminar hasta llegar a la meta.  

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “Manifestaciones sexuales en 

los  adolescentes” y  se llevó a cabo mediante la estrategia de los dilemas morales.  

  Logros 

 El juego  generó seguridad,  y confianza entre compañeros. 

 Cada grupo participó dinámicamente con naturalidad expresando alegría y 

diversión.  

Dificultades  

 Los alumnos aun no entienden la estrategia de los dilemas morales.  

5.1.2  Segunda  Actividad:   

La Segunda actividad se hizo el 16 de setiembre, con la participación de los 

estudiantes al traer un juego llamado San Miguel para compartir la idea en grupo el juego 
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consistía en que todos se sentaban en fila y se agarraban de la cintura para mantenerse 

unidos, el alumno  con más fuerza jalaba con la intención de sacar alguien del grupo ya 

sea del primero o del ultimo sucesivamente hasta que no haya nadie en la fila.  , estaba 

presente en todo momento la convivencia. 

Se trabajó un taller  de equidad con silueta dibujando un varón y una mujer en el cual 

escriben los roles de los varones y de las mujeres y al final llegan a un acuerdo que se 

debe de respetar a las mujeres con los mismos derechos del varón (considerar a la mujer 

con los mismos derechos del varón) 

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “Con  equidad de género 

construimos una sociedad justa” y  se llevó a cabo mediante la estrategia de los dilemas 

morales.  

Logros 

Logre donde todos participan expresan alegría  apoyo solidario entre ellos  se  

aceptación compañerismo 

Dificultades  

Los estudiantes no respetan los acuerdos tratados. 

5.1.3  Tercera Actividad:    

La tercera actividad se realizó el 23 setiembre juegos cooperativos carritos chocones 

el juego consiste en amarrar los ojos a los estudiantes junto con los abuelitos  tienen que 

caminar hasta encontrar su pareja , encuentra solo tiene que decir convivencia armoniosa 

si no encuentra tiene que seguir caminando hasta que alguien diga convivencia armoniosa 

con este juego logre la participación de todos y una convivencia armoniosa buenas 

relaciones entre participante. 

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “proyecto de vida” y  se llevó a 

cabo mediante la estrategia de los dilemas morales.  

Logros 

 El juego  generó seguridad,  y confianza entre compañeros. 

Dificultades  

 Los alumnos aun no entienden la estrategia de los dilemas morales. 
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5.1.4  Cuarta Actividad:   

Juegos el juego se llama el gatito juguiton 

La cuarta actividad se realizó 30 de setiembre con la participación de los estudiantes 

el juego consistía en sentarse en círculo uno de los integrante inicia el juego disfrazado de 

gato tiene que acariciar a los participantes hasta arrancar una sonrisa  se ríe el remplaza 

si aplico el 30 de setiembre  del 2014, en el área de persona familia y relaciones humanas 

la docente y observar el cambio de actitud interés participar con sus compañeros. 

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “Utilizando nuestro tiempo libre 

de manera adecuada” y  se llevó a cabo mediante la estrategia de los dilemas morales ponen 

en debate como utilizar de mejor forma el tiempo libre para lo cual los estudiantes realizan un 

horario de trabajo a partir de las 3:00 de la tarde a 7:00 de la noche para realizar sus actividades 

en el cual consideran tomar una hora el estudio, mediante un debate entran en acuerdo que 

todos tienen que presentar su horario en la próxima clase. 

Logros 

 Él logre la mejora de las relaciones interpersonales expresado en afecto, carisma el 

sentido de humor por los integrantes 

Dificultades  

 Las dificultades que tuve que la mayoría de los estudiantes no cumplen con los 

acuerdos tomados 

5.1.5  Quinta Actividad:  

La quinta actividad se realizó el 7 de octubre El juego con la silla si llama ¿Quién deja  

su banco si va al barranco consiste en colocar 15 sillas al rededor dan vueltas con la música 

bailado cuando para la música todos se sientan pero uno se queda sin asiento así 

sucesivamente hasta terminar con los integrantes.  

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “Reconociendo nuestras 

habilidades” y  se llevó a cabo mediante la estrategia de los dilemas morales que los 

estudiantes reconocen que son buenos para trabajos  

Logros 

 logre la mejora de las relaciones interpersonales mediante la comunicación asertiva. 
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5.1.6   Sexta  Actividad 

La sexta actividad se realizó el 14 de octubre El trabajo es una actividad que 

satisface la necesidad del hombre por lo tanto todos debemos trabajar 

El trabajo es la única fuente de la riqueza el  .y debe ser reconocido socialmente 

con aplausos admiraciones premios dinero etc. Los estudiantes reconocen al trabajo en 

escala de valores como uno de los valores universales.  

Los estudiantes manifiestan que la ociosidad debe ser castigada se debe hacer 

caminar en la calle con un letrero  soy ocioso   no debo comer  ama quilla para evitar 

cualquier castigo se debe enseñar desde niño el trabajo como en las comunidades 

campesinas todos trabajan cuando crece no es difícil es parte de su actividad. 

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “Descubriendo nuestras 

profesiones  -   trabajar y no trabajar” y  se llevó a cabo mediante la estrategia de los 

dilemas morales.  

Logros: 

 En esta sesión logre  que los estudiante aprenden a respetar las opiniones de los 

demás en el debate a través del trabajo logramos el compañerismo reciprocidad expresada 

en las relaciones  armoniosa. 

5.1.7 séptima  Actividad:  

La séptima actividad se realizó el 21 de octubre, otro grupo manifiesta todo debemos 

estudiar toda las áreas para tener altos puntajes para el  concurso de  beca 1 8 que hoy el 

gobierno está dando apoyo a los jóvenes  el estudio debemos considerar como un valor 

intelectual a partir de las clases que recibimos 2 horas al día  hay que estudiar  compromiso 

de todos mediante el debate se aprueba en el salón de clase con la votación de todos (a). 

El tercer grupo manifiesta no debemos ser ocioso para el estudio nuestros padres 

nos manda para estudiar y no para engañar  con notas des probadas bajas calificaciones. 

Mediante el dialogo entra en acuerdo ellos formaran una comisión para hacer un 

seguimiento de las notas a sus compañeros. los docentes entregaran   las calificaciones a 

los responsables   los  desaprobados se quedara estudiando toda la tarde en la biblioteca 

por dos horas  una de las normas es cumplir  con los acuerdos de esta manera crea la auto 

regulación del comportamiento   



44 
 

 
 

Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “violencia familiar” y  se llevó a 

cabo mediante la estrategia de los dilemas morales.  

Logros: 

 En  esta actividad logre  estuvo presente la convivencia, los estudiantes participaron 

en la construcción  de los dilemas morales el cual es una de las formas para autorregulación 

del comportamiento    el autocontrol confiabilidad, conciencia y adaptación  al cambio. 

5.1.8 Octava  Actividad:  

La octava  actividad realizo el día 28 de octubre del 2014,  realice  juego cooperativo 

con  los estudiantes de 3° sección única. 

En esta sesión los dilema morales sobre la planificación familiares pone en debate 

una familia cuanto hijos debe tener e l grupo manifiesta en nuestro país debemos tener un 

numero de 3 -4 hijos por familia en la sierra  mientras en lima debe tener  por lo menos 2-

3  hijos por familia  en la selva 4 -6 hijos por familia necesita poblar no hay muchos 

habitantes. 

Adecuada  educación sexual  ayudara  decidir cuándo y cuantos hijos  debe tener 

una familia mediante el debate los estudiantes aprueban una norma de .planificación 

familiar  los padres deben decidir   cuándo y cuantos hijos tener. 

El otro grupo manifiesta durante la época del gobierno  Alberto Fujimori se dio una 

mala práctica de planificación familiar a mucha gente lo ha esterilizado sin su 

consentimiento  que hasta ahora sufren las consecuencias. 

Llegan a un acuerdo también se puede utilizar la medicina folklórica lo que practica 

en sus comunidades campesinas.  

Este tipo de estrategias  de  dilemas morales me ayuda lograr el respeto, cooperación 

apoyo entre compañeros son valores imprescindibles para una convivencia    democrática 

también aceptan la medicina folklórica  como parte de su interculturalidad.   

 Enseguida  se  desarrolló la sesión de aprendizaje  “planificación familiar” y  se 

llevó a cabo mediante la estrategia de los dilemas morales.  

Logros: 

 logre el respeto, cooperación apoyo entre compañeros son valores imprescindibles 

para una convivencia democrática también aceptan la medicina folklórica  como parte de 

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

5.2.1.  De los diarios de campo. 

En los diarios de campo se recogió información sobre las dos categorías de estudio 

y sus respectivas subcategorías, las que se presentan en una matriz general, donde se 

visualiza  la mejora de la convivencia  democrática e intercultural  con las estrategias 

vivenciales  de los juegos cooperativos y los dilemas morales. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO:  ESTRATEGIAS   VIVENCIALES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  E INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 
DEL 3° AÑO DE     SECUNDARIA DE LA I.E. RICARDO PALMA DE CHIHUAMPATA - TALAVERA  ANDAHUAYLAS  2014 

Categorí
as 
Subcate
g 
N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS  VIVENCIALES CONVIVENCIA Logros  Debilid
ades 

Emoci
ones 

Interve
nción 

Juegos  Cooperativos     y       Dilemas 
Morales  

Democrátic
a  

Intercultural 

Planificaci
ón de la 
estrategia  

Preparación y 
elaboración de 
recursos para 
la estrategia  

Aplicación de 
la actividad 

DCI_MM
V-01 

 
 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la 
aplicación 
de 
estrategias 
vivenciacial
es  como 
los juegos 
cooperativo
s y 
actividades 
para llevar 
a cabo la 
resolución 
de 
problemas 
a través de 
los dilemas 
morales. 
 el juego 
patitos 
amarrados 

Los recursos 
empleados 
fueron 
elaborados con 
anterioridad y 
de acuerdo con 
la estrategia 
seleccionada 
Diseñe y 
construí una 
lectura para la 
estrategia de 
los dilemas 
morales 
 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado. 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamiento 
de la 
información. 

Los 
estudiantes 
con este 
juego 
participan 
democrática
mente   
 

Reconoce de 
uno  a los 
otros 

El juego  
generó 
seguridad,  y 
confianza 
entre 
compañeros. 
• Cada 
grupo participó 
dinámicament
e con 
naturalidad 

Los alumnos 
aun no 
entienden la 
estrategia de 
los dilemas 
morales.  
 

Durante el 
desarrollo de 
esta sesión 
las 
emociones 
afloraron 
tanto en los 
estudiantes 
como en mi 
persona, los 
estudiantes 
manifestaban 
mucha alegría 
cuando 
jugaban  

Debo de 
dosificar bien 
el tiempo 
porque en 
esta sesión 
se presentó  
Como mi 
enemigo. 
Planificaré 
mejor mi 
sesión y 
tendré más 
cuidado en el 
desarrollo de 
la sesión 
siempre con 
la ayuda del 
reloj y seguir 
recordando a 
mis 
estudiantes 
que existen 
normas de 
convivencia 
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consiste en 
amarrar  los 
pies 
derecho 
con elpie i 
el 
estudiante 
tedra 
capacidad 
de 
coordinar 
con su 
companner
o para 
llegar ala 
meta  

 
 

. 
 
 
 

DCI_MM
V-02 

 
 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la 
aplicación 
de 
estrategias 
vivenciales  
como los 
juegos 
cooperativo
s y 
actividades 
para llevar 
a cabo la 
resolución 
de 
problemas 
a través de 

Prepare con 
anterioridad los 
materiales a 
utilizar como 
las estrategias 
de los juegos 
cooperativos  y  
los dilemas 
morales  

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado . 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamiento 

Mejora la 
convivencia 
parcialmente 
con las 
estrategias 
empleadas  
 

Se esta 
logrando el 
respeto por el 
otro 

Se cumplió con 
lo planificado. 
Los materiales 
diseñados 
dieron buenos 
resultados. 
La motivación 
fue buena y 
despertó el 
interés en los 
estudiantes. 
Los 
estudiantes 
siguen 
participando  
en todos los 
procesos 
pedagógicos. 

Reforzar las 
normas de 
convivencia. 

Los 
estudiantes 
esperan 
muy 
emocionado
s la clase de 
ciudadanía.  
Los 
estudiantes 
no querían 
dejar de 
jugar. 
Se observa 
mucha 
alegría y 
diversión. 

Seguir 
aplicando la 
estrategia. 
Seguir 
utilizando 
materiales 
adecuados y 
ponerle más 
ganas y 
esmerarme 
más. 
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los dilemas 
morales. 

 

de la 
información.. 
 

Buen trabajo 
de los grupos 
colaborativos 
 
 

DCI_MM
V-03 
 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la aplicación 
de 
estrategias 
vivenciacial
es  como los 
juegos 
cooperativo
s y 
actividades 
para llevar a 
cabo la 
resolución 
de 
problemas a 
través de 
los dilemas 
morales. 

 

Prepare con 
anterioridad los 
materiales a 
utilizar como las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  y  
los dilemas 
morales 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  en 
función de lo 
planificado. 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para la 
parte del 
procesamiento 
de la 
información. 

Empleo 
dinámicas 
motivacional
es. 
La utilización 
de esta 
estrategia 
que es un 
juego 
dinámico, 
permite que 
los 
estudiantes 
estén más 
motivados, 
interesados 
por su 
aprendizaje. 
La 
preparación 
del material 
a utilizar 
despierta el 
interés de 
los 
estudiantes. 
El 
dinamismo 
es más 
visible y 
aprovechado 

 Se logró lo 
planificado en 
la sesión de 
aprendizaje. 
 
El juego es 
cada vez más 
dinámico, 
interesante y 
participativo. 
 
Colaboración  
masiva entre 
los miembros 
del grupo. 
 
 
 

Aun no se ve 
el cambio de 
actitud en 
relación a la 
convivencia. 

La actitud 
emocional 
de los 
estudiantes 
es más 
enérgica. 
Durante el 
juego los 
estudiantes 
no quieren 
dejar de 
jugar, es  
muy fuerte 
su felicidad 
y alegría 
que los 
motiva a no 
perder el 
juego y 
seguir 
jugando.  
 
Me siento 
muy 
emocionada 
al ver el 
logro de mis 
estudiantes. 

En la 
siguiente 
sesión debo 
buscar 
mejores 
estrategias. 
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por los 
estudiantes.  
 

DCI_MM
V-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la 
aplicación 
de 
estrategias 
vivenciacial
es  como 
los juegos 
cooperativo
s y 
actividades 
para llevar 
a cabo la 
resolución 
de 
problemas 
a través de 
los dilemas 
morales 
 
 
 

 

Prepare con 
anterioridad los 
materiales a 
utilizar como las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  y  
los dilemas 
morales 
 
 
 
 
 

 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  en 
función de lo 
planificado . 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para la 
parte del 
procesamiento 
de la 
información. 
 

Utilizo 
dinámicas y 
técnicas que 
despiertan el 
interés y la 
motivación 
en los 
estudiantes. 
Todos 
vierten su 
opinión 
respetando 
sus turnos, 
El 
dinamismo 
continuo 
creciendo, 
todos 
participan. 
 
 
 

Hay un logro 
significativo  
en el respeto  
y aprecio por 
el otro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La estrategia 
aplicada sigue 
dando buenos 
resultados. 
La 
organización 
de los grupos 
es rotativa. 
Todos 
desempeñan 
funciones 
importantes en 
sus grupos de 
trabajo. 
La 
participación 
no tiene 
límites, ya 
nadie se queda 
callado. 
Aplican las 
normas de 
convivencia. 

 Sus 
emociones 
son más 
claras todos 
quieren 
aprender 
jugando. 
Esperan con 
mucha 
emoción el 
momento 
del juego, y 
piden seguir 
jugando. 
La alegría y 
felicidad 
están 
presentes 
en la sesión 
de 
aprendizaje. 
Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por 
participar. 
Ello me 
alegra 
mucho. 

Debo mejorar 
las lecturas  
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Análisis e interpretación de las cinco sesiones interventoras.  

Analizando los diarios de campo que son cinco, en los que se aplica las estrategias 

vivenciales como los Juegos  Cooperativos y Dilemas Morales se observan los cambios 

que se han tenido con la aplicación de la nueva estrategia en las relaciones 

interpersonales. 

 

El cambio se da también en el docente, desde la planificación, elaboración de recursos 

y materiales, así mismo el entusiasmo y dedicación que realizo por cambiar la rutina de 

enseñanza. Se observa el gran giro de cambio que se da con la aplicación de esta nueva 

estrategia  de los    en la aplicación de la nueva propuesta pedagógica, los cambios son 

bien observables y la actitud de los estudiantes cambia constantemente. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO:  ESTRATEGIAS   VIVENCIALES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  E INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 3° AÑO DE     SECUNDARIA DE LA I.E. RICARDO PALMA DE CHIHUAMPATA - TALAVERA  ANDAHUAYLAS  2014 

Categorí
as 

Subcate
g 

N° de 
 diarios 

ESTRATEGIAS  VIVENCIALES CONVIVENCIA Logros  Debilidades  Emociones Intervención 

Juegos  Cooperativos     y       Dilemas 
Morales  

Democrática  Democrática  

Planificación 
de la 
estrategia  

Preparación 
y 
elaboración 
de recursos  

Aplicación 
de la 

actividad 

DCI_ 
MMV-05 

 
 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la aplicación 
de estrategias 
vivenciaciales  
como los 
juegos 
cooperativos y 
actividades 
para llevar a 
cabo la 
resolución de 
problemas a 
través de los 
dilemas 
morales 
 
 
 

Prepare con 
anterioridad 
los materiales 
a utilizar 
como las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  
y  los dilemas 
morales  

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado 
. Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamient
o de la 
información. 

La aplicación 
del juego 
ludo 
despertó el 
interés y la 
motivación 
de los 
estudiantes, 
adquirieron 
sus 
conocimiento
s de manera 
fácil y 
sencilla y a la 
vez se 
divirtieron 
mucho. 
Realice 
preguntas las 
cuales fueron 
contestadas 
por la  

Hay un logro 
significativo  
en el respeto  
y aprecio por 
el otro 

La 
planificación 
de la 
estrategia 
estaba incluida 
en la sesión y 
los materiales 
también 
estuvieron 
elaborados 
con 
anticipación. 
-Se 
organizaron a 
los estudiantes 
por grupos de 
cinco. 
-La 
participación 
activa de los 
estudiantes 

 Manifestaro
n mucha 
alegría y 
emoción, al 
realizar sus 
actividades 
que les 
ordenaba 
las tarjetas 
amarillas. 
Personalme
nte me 
sentía muy 
contenta al 
verlos 
como se 
divertían y 
a la vez 
aprendían 
jugando. 
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mayoría de 
los 
estudiantes. 
El desarrollo 
de la clase 
fue muy 
activa, 
participativa, 
colaborativa 
y motivadora 
a diferencia 
de las 
sesiones 
anteriores. 
 

durante la 
sesión. 
-Mejoran las 
relaciones 
interpersonale
s. 

DCI_MM
V-06 

 

 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la aplicación 
de estrategias 
vivenciaciales  
como los 
juegos 
cooperativos y 
actividades 
para llevar a 
cabo la 
resolución de 
problemas a 
través de los 
dilemas 
morales 

Prepare con 
anterioridad 
los materiales 
a utilizar 
como  
Prepare con 
anterioridad 
los materiales 
a utilizar 
como las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  
y  los dilemas 
morales 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado 
. Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamient

Se utilizan 
dinámicas 
motivacional
es y los 
materiales 
que se 
utilizan son 
diferentes 
para cada 
sesión lo cual 
permite que 
los 
estudiantes 
tengan más 
interés en el 
desarrollo de 
la clase. 

Hay un logro 
significativo  
en el respeto  
y aprecio por 
el otro 

Se cumplió con 
lo planificado. 

Los materiales 
diseñados 
dieron buenos 
resultados. 

La motivación 
fue buena y 
despertó el 
interés en los 
estudiantes. 

Los 
estudiantes 
siguen 
participando  
en todos los 

No quieren 
salir al receso 
por que 
desean seguir 
jugando y 
debatiendo  

Muy alegre 
porque 
estoy 
logrando mi 
reto, pues 
mis 
estudiantes 
están 
logrando 
fortalecer 
su 
dinamismo. 

La emoción 
crece en los 
estudiantes 
al 
lograrfortale
cer su7 

Seguir 
aplicando la 
estrategia de 
juegos 
cooperativos. 
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o de la 
información. 

La 
participación 
y el 
dinamismosi
guen 
mejorando y 
es más 
dinámica la 
sesión de 
clase. 

procesos 
pedagógicos. 

Buen trabajo 
de los grupos 
colaborativos 

 

 

dinamismo 
y se 
observa 
mucha 
seguridad y 
autoestima. 

 

. 

DCI_MM
V-07 

 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la aplicación 

de estrategias 
vivenciaciales  

como los 
juegos 

cooperativos y 
actividades 
para llevar a 

cabo la 
resolución de 
problemas a 
través de los 

dilemas 
morales 

Diseño con 
anterioridad  
mis recursos y 
materiales 
didácticos. 

Preparo  con 
anterioridad 
los materiales 
a utilizar como 
las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  
y  los dilemas 
morales 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado . 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamient

Empleo 
dinámicas 
motivacional
es. 

La utilización 
de esta 
estrategia 
que es un 
juego 
dinámico, 
permite que 
los 
estudiantes 
estén más 
motivados, 
interesados 
por su 
aprendizaje. 

La 
preparación 

Hay un logro 
significativo  
en el respeto  
y aprecio por 
el otro 

Se logró lo 
planificado en 
la sesión de 
aprendizaje. 

 

El juego es 
cada vez más 
dinámico, 
interesante y 
participativo. 

 

Colaboración  
masiva entre 
los miembros 
del grupo. 

 

 La actitud 
emocional 
de los 
estudiantes 
es más 
enérgica. 

Durante el 
juego los 
estudiantes 
no quieren 
dejar de 
jugar, es  
muy fuerte 
su felicidad 
y  

Me siento 
muy 
emocionad
a al ver el 
logro de mis 

Compartir 
mis 
estrategias 
con mis 
demás 
colegas para 
qué, 
lasutilicen y 
podamos 
cambiar la 
calidad 
educativa. 
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o de la 
información. 

del material a 
utilizar 
despierta el 
interés de los 
estudiantes. 

El dinamismo 
es más 
visible y 
aprovechado 
por los 
estudiantes.  

 

 

estudiantes
. 

DCI_MM
V-08 

 

Planifique  y 
diseñe con 
anterioridad   
la aplicación 
de estrategias 
vivenciaciales  
como los 
juegos 
cooperativos y 
actividades 
para llevar a 
cabo la 
resolución de 
problemas a 
través de los 
dilemas 
morales 

Se continúan 
diseñando 
materiales y 
recursos para 
continuar con 
la aplicación  
de  las 
estrategias de 
los juegos 
cooperativos  
y  los dilemas 
morales 

Desarrolle la 
sesión de 
aprendizaje  
en función de 
lo planificado . 
Para esta 
sesión se 
trabaja las 
estrategias 
como Los 
juegos 
cooperativos 
en el inicio de 
la sesión de 
aprendizaje y 
los dilemas 
morales para 
la parte del 
procesamient

Utilizo 
dinámicas y 
técnicas que 
despiertan el 
interés y la 
motivación 
en los 
estudiantes. 

Todos vierten 
su opinión 
respetando 
sus turnos. 

El dinamismo 
es 
observable, 
todos 
participan. 

Hay un logro 
significativo  
en el respeto  
y aprecio por 
el otro 

 

Hay iniciativa 
de los 
estudiantes. 

La estrategia 
aplicada sigue 
dando buenos 
resultados. 

La 
organización 
de los grupos 
es rotativa. 

Todos 
desempeñan 
funciones 
importantes en 

 Sus 
emociones 
son más 
claras todos 
quieren 
aprender 
jugando. 

La alegría y 
felicidad 
están 
presentes 
en la sesión 
de 
aprendizaje
. Se notan 
las ganas y 
el 
entusiasmo 

Continuar 
con la 
aplicación de 
las 
estrategias 
en todas mis 
sesiones y 
seguir 
innovando mi 
práctica 
pedagógica. 
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o de la 
información.. 

Las sesiones 
cada vez son 
más 
dinámicas   y 
el trabajo 
asignado a 
los grupos es 
cumplido en 
el tiempo 
determinado 

sus grupos de 
trabajo. 

La 
participación 
no tiene 
límites, ya 
nadie se queda 
callado. 

Respetan sus 
turnos en el 
juego. 

Aplican las 
normas  

por 
participar. 
Ello me 
alegra 
mucho. 
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Análisis e interpretación de las cuatro sesiones interventoras. 

 

Analizando los diarios de campo que son cinco, en los que se aplica las 

estrategias vivenciales como los Juegos  Cooperativos y Dilemas Morales 

se observan los cambios que se han tenido con la aplicación de la nueva 

estrategia en las relaciones interpersonales. 

 

El cambio se da también en el docente, desde la planificación, 

elaboración de recursos y materiales, así mismo el entusiasmo y 

dedicación que realizo por cambiar la rutina de enseñanza. Se observa el 

gran giro de cambio que se da con la aplicación de esta nueva estrategia  

de los    en la aplicación de la nueva propuesta pedagógica, los cambios 

son bien observables y la actitud de los estudiantes cambia 

constantemente. 
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ENCUESTA  LINEA DE BASE  

 TITULO:  “ESTRATEGIAS  VIVENCIALES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  E INTERCULTURAL DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3° AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. RICARDO PALMA DE CHIHUAMPATA - TALAVERA  ANDAHUAYLAS  2014” . 
Escalas: 1. bajo    2: medio    3: alto     

 

Análisis: Según la tabla de análisis el  promedio por aula está en un nivel bajo, de estudiantes que se tiene que mejorar la convivencia entre 
ellos. Y un minino  de estudiantes  que se encuentran en un nivel de proceso  en cuanto al  manejo de una nueva convivencia. 

 
Interpretación:    

Esta línea de base me muestra un salón con un nivel  bajo  en cuanto al nivel de convivencia entre ellos , 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. Mi preocupación es el controlar la 
disciplina, amenazando con la nota o con algún tipo de castigo.  

Nro. ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO 
POR 

ESTUDIANTE 
1 

 
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 

2  1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
3  1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
4  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5  2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
6  1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
7  2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
8  2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 
9  1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
10  2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 
11  2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
12  2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
13  2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
14  1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

 PROMEDIO POR INDICADORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
 PROMEDIO DELAULA          1 
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ENCUESTA  LÍNEA DE SALIDA  

 TITULO:  “ESTRATEGIAS  VIVENCIALES PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA  E INTERCULTURAL DE LOS ESTUDIANTES 

DEL 3° AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. RICARDO PALMA DE CHIHUAMPATA - TALAVERA  ANDAHUAYLAS  2014” . 
HIPÓTESIS  DE ACCION.-  La aplicación de estrategias vivenciales en mi práctica pedagógica permite una convivencia democrática e intercultural en los 
estudiantes de 3° año de secundaria del I.E. Ricardo Palma de Chihuampata Talavera.  

Escalas: 1. nunca    2: a veces    3: siempre     
 
Nro. ESTUDIANTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PROMEDIO 

POR 
ESTUDIANTE 

1  3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 
2  3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 
3  3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
4  3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
5  3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 
6  3 3 3 1 2 2 1 2 3 2 
7  2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
8  2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 
9  3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
10  2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 
11  2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 
12  2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 
13  2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 
14  3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 

 PROMEDIO POR 
INDICADORES 

3 2 2 2 2 2 2 2 2  

 PROMEDIO DEL AULA          2 

Análisis: Según este cuadro podemos ver que  un  mínimo porcentaje de los alumnos pasan al nivel de logros  y la mayoría de los alumnos se 
encuentran en nivel de proceso. 
Interpretación:   Tengo estos resultados  porque las estrategias  que vengo utilizando está dando resultados. Los alumnos se encuentran  en 
un nivel de proceso  
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5.3. Triangulación. 

TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN POR INSTRUMENTOS, INFORMANTES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

CATEGORÍA  DE ACCION:   ESTRATEGIAS VIVENCIALES  

ACTORES Docente investigador Estudiante Acompañante.  

CONCLUSIONES SUBCATE
GORIAS 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Cuestionario CADERNO DE CAMPO 

Juego 

 
cooperativ
os  

Desde un inicio los juegos cooperativos 
tuvieron gran impacto en mis 
estudiantes. Para ello me preocupé en 
programar distintos juegos con la 
intención de mejorar las interrelaciones 
de los mismos. Veo también que mi 
práctica ha mejorado significativamente 
con la aplicación de estrategias en base 
al juego.  

En mis últimas sesiones con la 
aplicación de estrategias lúdicas me 
siento reconfortada con la alegría de mis 
estudiantes, esto me motiva a seguir 
trabajando en la búsqueda de nuevas 
estrategias. 

 La docente ha cambiado su 
práctica pedagógica en relación 
a la aplicación de los juegos 
como estrategia para motivar la 
mejora de de las relaciones 
interpersonales. 

 

 

 

La aplicación de la propuesta 
alternativa a contribuido 
significativamente en la mejora 
de la práctica pedagógica de la 
docente. Las sesiones de 
aprendizaje muestran 
preocupación por desarrollar 

La información de las 
observaciones tiene 
coincidencia respecto a la 
propuesta.  Desde un inicio 
estos impactaron en los 
estudiantes , lo que significa 
que la planificación de la 
estrategia de juegos 
cooperativos es un acierto 
para la mejora de las 
relaciones interpersonales 

 

Los resultados de ambos 
instrumentos coinciden, a 
medida que se siguió 
aplicando aplica la propuesta 
mejora la práctica 
pedagógica y ayuda en 
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diferentes estrategias en base al 
juego  

relación a mejorar el clima de 
aula.  

Dilemas  

Morales  

 

En el inicio de la aplicación de las 
nuevas   sesiones de aprendizaje en 
base a los dilemas morales no tuvo el 
impacto que yo esperaba por lo que 
tuve que mejorar la estrategia con 
lecturas, cuentos cortos. 

 

Finalmente con la programación de 
estrategias en base a los dilemas 
morales me ha permitido reflexionar 
sobre la forma de programar y el 
resultado con mis estudiantes. Los 
estudiantes aprenden mejor e 
internalizan formas de 
comportamiento que tengan que ver 
con la mejora de las relaciones 
interpersonales.  

 

  

La docente presenta problemas 
con la aplicación de la estrategia. 
Los estudiantes no toman en 
serio la actividad. No todos 
participan.  

 

La aplicación de la estrategia da 
mejores resultados.  La docente 
mejoro a partir de planificar 
estrategias paralelas que 
ayudaron a conseguir el fin de la 
nueva propuesta. 

 

Ambos actores coinciden en 
que un principio la estrategia 
no fue muy significativo para 
los estudiantes. 

 

Hay coincidencia en cuanto a 
la mejora de la practica en 
relación a la estrategia de los 
dilemas morales  
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TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN POR INSTRUMENTOS, INFORMANTES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  
 

 
CATEGORÍA DE RESULTADO:  CONVIVENCIA 
 
ACTORES Docente investigador) Estudiante Acompañante. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

SUBCATEGORIAS 

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
 
 

Cuestionario  CADERNO DE CAMPO 

 
Democrática  e 
Intercultural 

Analizando los 8 diarios de campo 
en los que se aplica las estrategias 
vivenciales como los Juegos 
Cooperativos y Dilemas Morales 
se observan los cambios que se 
han tenido con la aplicación de la 
nueva estrategia en las relaciones 
interpersonales. 
El cambio se da también en el 
docente, desde la planificación, 
elaboración de recursos y 
materiales, así mismo el 
entusiasmo y dedicación que 
realizo por cambiar la rutina de 
enseñanza. Se observa el gran 
giro de cambio que se da con la 
aplicación de esta nueva 
estrategia de los    en la aplicación 
de la nueva propuesta 
pedagógica, los cambios son bien 
observables y la actitud de los 
estudiantes a favor del otro 
cambia constantemente. 

Los estudiantes 
responden 
favorablemente en 
relación al respeto a 
las diferencias, en 
cuanto a las 
creencias, lugar de 
procedencia, etc. 
Han ido entendiendo 
que esto los 
enriquece en vez de 
separarlos. A la hora 
de formar grupos 
estos son más 
heterogéneos.   
 

Se nota una tendencia 
democrática en el aula. 
Este salón ha mejorado 
en las relaciones 
interpersonales y manejo 
democrático de aula. 

Los actores corroboran la mejora 
de las relaciones interpersonales. 
El trato ha mejorado entre los 
alumnos en correspondencia al 
aspecto democrático e 
intercultural. 



62 
 

 
 

 



63 
 

 
 

 

CONLUSIONES 

 

PRIMERA:   El reconocimiento de las estrategias de enseñanza que vengo aplicando en 

la actualidad me ha permitido reestructurar mi práctica para lograr mejoras 

en la convivencia democrática e intercultural de mis estudiantes. 

 

SEGUNDA:  La identificación de las teorías implícitas vigentes en mi práctica pedagógica 

me han permitido contrastarlas con las teorías explicitas y repensar mi 

practica pedagógica. 

 

TERCERA:  La aplicación de nuevas estrategias de enseñanza me han permitido 

desarrollar la convivencia democrática e intercultural de mis estudiantes. 

 

CUARTA:  La evaluación de los efectos del uso de nuevas estrategias aplicadas han 

permitido corroborar las mejoras de mi nueva práctica en el desarrollo una 

convivencia democrática e intercultural. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  El reconocimiento de las estrategias de enseñanza que vengo aplicando en 

la actualidad me ha permitido reestructurar mi práctica para lograr mejoras 

en la convivencia democrática e intercultural de mis estudiantes. 

SEGUNDA:  Se sugiere a los docentes de la institución identificar   las teorías implícitas 

vigentes en su práctica pedagógica y contrastarlas con las teorías explicitas 

y replantear su práctica pedagógica. 

TERCERA:  Recomiendo a mis compañeros docentes de la institución aplicar     

estrategias vivenciales con los juegos cooperativos y los dilemas morales 

con el fin de mejorar la convivencia democrática e intercultural de mis 

estudiantes. 
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Anexo N° 1: Diarios de campo 
DIARIO DE CAMPO 01 

 
 
ESTRATEGIAS PARA  MEJORAR UN CONVIVENCIA DEMOCRATICA INTERCULTURAL.  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 
 
LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS VIVENCIALES PARA UNA CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA INTERCULTURAL. 

OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 
DESCRIPCION  
Entro al aula les saludando a los 
alumnos y  responden  el Saludo.  
Comienzo   la clase con un video  
sobre la violencia a la mujer. Formo  
grupos con fichas de colores  sin que 
se den cuenta   a cada grupo entrego 
una pregunta para que pueden  
responder 
¿Quién golpea es una persona 
violenta?  ¿Quién grita crees que es 
escuchado?  ¿Por qué se da en 
mayor número de violencia en 
mujeres? De acuerdo  a los imagines 
responden. 
Todos los integrantes del grupo 
participan levantando la mano se 
expresan  sus ideas sobre la violencia  
familiar toda las respuestas  se anota 
en la pizarra  
El docente le entrega un periódico 
sobre día internacional de la 
eliminación de la violencia  contra la 
mujer en cada grupo los estudiantes 
analizan en grupo luego socializan el 
tema. Sus opiniones de cada grupo 
son escuchados por sus compañeros 
y respetados escriben lemas en 
afiches de colores y pegan a la 
pizarra. 
¡Te quiero! pero no te pertenezco 
Trátala con respeto    
Uno de los grupos manifiesta diciendo 
que no debemos permitir la violencia 
física ni psicológica   
 todas merecemos respeto  
los estudiantes  realizan juego de 
roles por grupos un de acuerdo a los 
imagines observado. 
 
 

Termina la primera acción realizando estrategias 
para formar grupos les entrega las preguntas para 
analizar y socializan escribiendo afiches en contra 
de la violencia a la mujer. 
Finalmente los estudiantes realizan el juego de roles 
por grupos donde todo participan en el papel que les 
toca 
El docente crea condiciones para que los 
estudiantes participen de manera democrática 
activamente en todas las actividades realizadas 
Los estudiantes en esta actividad reconocen su 
participación de sus compañeros y respetan las 
opiniones de los demás. 
Los estudiantes demuestran interés y dinamismo en 
juego de roles se expresan con naturalidad y 
confianza en la actuación. 
Los materiales fui planificado con anterioridad con 
anterioridad  
. 
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Finalmente el docente amplia el tema 
y escribe el titulo en la pizarra explica 
sobre la violencia  familiar  
Termino la clase dejando una 
encuesta para que cada alumno 
realicen su comunidad una encuesta 
sobre la violencia familiar en su 
comunidad.  
Diana se acercó mi dejo que le había 
gustado la dinámica y la lectura del 
periódico.  
 
Flor dejo que el video le había 
conmovido como alguien puede 
aguantar tanto el maltrato pensando 
el esposo va cambiar.  
 
  
 

INTERVENCION 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 
En este tipo de estrategia de  juego de roles logre una convivencia democrática intercultural 
entre compañeros de grupo había aceptación ,respeto frente a la diversidad cultural 
 
También debo de dosificar bien el tiempo para la siguiente sesión.  

 
INTERPRETACIÓN 

 
¿Cuáles son los logros alcanzados hoy? ¿Y las fortalezas? 

Estuvo presente la convivencia, los estudiantes tuvieron mucha participación en juego de 
roles no había mucha aceptación entre ellos. rechazo   

 
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿y frente a la dificultad? 
 
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la dificultad de 
esta sesión? 
La teoría de la Gestalt, la cual nos ayuda a realizar arquitecturas del conocimiento  
desarrollando con mayor énfasis una memoria constructiva. 
En el terreno de las formas de hacer nos apoyamos del aprendizaje colaborativo, cuya técnica 
nos ayuda en ser un modelo interaccionista la cual fija los roles en su justa dimensión, nos 
referimos al rol del maestro como mediador y al alumno como investigador, sabemos bien y 
contemplamos que los roles no son fijos, así que somos de la idea en que el mismo alumno 
puede ser mediador y el profesor será un investigador. 
En el campo del saber pensar y el saber ser encontramos sustento en el paradigma socio 
cognitivo , ya que este paradigma contempla lo cognitivo y lo afectivo, siendo ambas las dos 
caras de la moneda educativa, por una parte se encuentra la inteligencia cognitiva representada 
por capacidades-destrezas-habilidades y por el otro se encuentra la inteligencia afectiva 
caracterizada por los valores-actitudes-microactitudes 
 

 
 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 
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 ¿Qué aprendí con la experiencia que estoy realizando? 
 Que los estudiantes están aprendiendo a convivir en armonía   con sus compañeros 

de respetando las diferencias culturales. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 
 Aplicar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, pensando en todos los 

estudiantes y buscar el mejor medio o material para desarrollar una convivencia en el 
aula dejar la enseñanza tradicional y cambiarla por un  

 Trato equitativo .y no autoritaria. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma 

forma? 
 Continuar aplicando el cambio, es decir estrategias que permitan al estudiantes logran  

participaciones las actividades realizadas 
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TÍTULO: 
Estrategias vivenciales para favorecer una convivencia demográfica 
intercultural en el aula en I.E RICARDO PALMA DE CHIHUANPATA. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 
Aplicar estrategias vivenciales para favorecer una convivencia democrática 
intercultural en el aula. 
La utilización de estrategias de juego de roles que permitan la convivencia 
democrática intercultural en los   estudiantes en el área de persona familia. 
DATOS GENERALES 
Docente investigador : Gaude Hemar Peceros Astoquillca 
Grado y sección:  3 “”    Área:  persona familia y relaciones humanas. 
N° de estudiantes: 14 
Propósito de la sesión: analiza  las funciones de la familia . 
 
OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
 
.la sesión de aprendizaje fue planificada 
con anterioridad así mismo las 
estrategias y los materiales. 
Antes de aplicar la nueva estrategia de 
aprendizaje primero formo grupos  de 
acuerdo al número de orden de cuatro 
para separar de sus grupos ya formado 
los estudiantes no quisieron juntarse con 
sus compañeros de otro grupo por se 
molestaron causando desorden y lo 
expresan gestualmente. nos demoramos 
mucho tiempo. 
Al comienzo de la clase los estudiantes  
observan un video sobre el amor del 
padre sobre su hija. 
Los estudiantes  participan con lluvia de 
ideas sobre el tema realizado analizan en 
grupos. 
 
El docente les pregunto que les pareció 
el video , que observaron en los 
imágenes, de que se trata el tema. Los 
estudiantes respondieron de acuerdo a 
las imágenes 
 que les gusto el mensaje  de uno de los 
grupos un estudiante se  para explica la 
importancia del amor del padre sobre la 
hija .  Luego los estudiantes realizan 
juego de roles se pone en lugar del padre 
.analizan la situación del padre y 
explican. Cada grupo realiza juego de 
roles con temas que les toco por sorteo. 
La familia ,funciones de la familia, 
características de la familia, composición 
de la familia 

Durante el proceso de planificación, 
diseñe la sesión con todos sus procesos 
pedagógicos incluida la nueva propuesta 
pedagógica basada en   estrategias 
vivenciales para favorecer una 
convivencia democrática  intercultural  en 
el aula. 
 
. El docente Para aplicar su propuesta 
pedagógica separa los grupos ya  
establecidos por los mismos estudiantes 
que causo malestar. 
El docente explica las razones por que 
les separo de su grupo a cada uno de 
ellos  para iniciar la clase. 
Desde mi mirada  personal para trabajar 
mejor debe utilizar otra estrategia sin que 
si den cuenta separarlos para no causar 
desorden y molestias en los estudiantes. 
Aplico la estrategia juego roles participan 
todo los estudiantes trabajan en grupo y 
prenden a convivir y colaboran todos   

 Permanencia  autoritaria. 
 El docente no toma en cuenta a 

los alumnos. 
 No  utiliza estrategias  

adecuadas para  formar grupos 
 Desde los alumnos aparece 

dificultades para integrarse. 
 No pueden integrarse con 

facilidad a otro grupo 
 Actitud individualista de los 

alumnos. 
 Promover  estrategias para la 

aceptación a  sus compañeros 
sin perjuicios. 
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la familia el otro grupo representa una 
mama con vario hijos explico el grupo y 
decido también es familia si un hijo vive 
con su padre también es familia. 
en funciones de la familia realiza un papa 
llevando su hija a la escuela 
.. 
    
 
Luego los estudiantes realizan un debate 
en la próxima clase  sobre el tema  de la 
familia de su comunidad  con sus propias 
características culturales  .  
 
A lo menos logre en esta primera sesión  
una relación de aceptación entre 
compañero  
 

Utilizo registro de datos y fichas de 
seguimiento para recoger información se 
los estudiantes están logrando la 
convivencia con  sus compañero 

INTERVENCIÓN 
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TITULO HIPOTESIS  
ESTRATEGIAS VIVINCIALES PARA FAVORECER UNA CONVIVENCIA DEMOCRATICA INTERCULTURAL 
HIPOTISIS DE ACCION 
LA APLICACION DE ESTRATEGIAS  VIVENCIALES PARA FAVORECER UNA COVIVENCIA DEMOCRATICA  INTERCULTURAL 
DATOS GENERALES 
 Docente investigador : Gaude Hemar Peceros Astoquillca 
Grado y sección:  3 “”    Área:  persona familia y relaciones humanas. 
N° de estudiantes: 14 
Propósito de la sesión:  investigan sobre la planificación familiar  y los métodos anticonceptivos . 

OBSERVACION 
La sesión fui planificada con anterioridad los materiales las estrategias. 
Inicie la sesión con previo saludo a los estudiantes ellos respondieron el saludo. Ya cuando llego los estudiantes ya 
se habían organizado en grupos para trabajar realizamos la dinámica quien pierde su banco se va al barranco 
colocamos 14 sillas cantamos  y bailando  dando vuelta  las sillas dice stop si sientan total con la profesora somos  
15 alguien se queda sin asiento. Después inicie la clase haciendo con una lectura de la planificación familiar los 
estudiantes responden las peguntas de acuerdo a la lectura leído. Todas las respuestas se anota en la pizarra 
mediante lluvia ideas se recoger la información 
Luego el docente escribe el título en la pizarra y a los grupos le entrego una copia para analizar el tema después  los 
estudiantes  discuten y socializar el tema y realizan el juego de roles cada grupo presentando  de acuerdo al tema  
que le toca   en  conclusión solo una verdadera educación sexual  ayudara a los jóvenes  decidir cuando y cuantos 
hijos  va tener   
 
Al final el docente explica el tema  y los estudiantes reconocen el uso  adecuado de los métodos anticonceptivos 
para evitar el embarazo en los adolescentes 
Investigan la efectividad o índice de seguridad los siguientes métodos anticonceptivos y cual de esto métodos no 
pueden utilizar antes de tener hijos y cuál de los métodos son los más seguros. 
Los estudiantes reconocen en sus comunidad es la practican de la planificación familiar en base de hiervas. 
También s otro método de agua se hace helar en una tina de noche en mañana se  sientan  después  el tercer día 
de la regla y  te vuelve estéril 
Termino la clase logrando la aceptación métodos anticonceptivos folclórica que practican en comunidades. 

REFLEXION 
CRITICA 

INTERVENCION 
Este tipo de estrategias de juego de roles me ayuda lograr el respeto, aceptación, el buen trato entre sus compañeros del aula para una 
convivencia democrática intercultural es más yo como docente debo generar confianza de si mismo y seguridad con buen trato equitativo. 
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Estrategias vivenciales para favorecer una convivencia demográfica intercultural en el aula en I.E RICARDO PALMA DE 
CHIHUANPATA. 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 
Aplicar estrategias vivenciales para favorecer una convivencia democrática intercultural en el aula. 
La utilización de estrategias de juego de roles que permitan la convivencia democrática intercultural en los   estudiantes en el 
área de persona familia. 
DATOS GENERALES 
Docente investigador : Gaude Hemar Peceros Astoquillca 
Grado y sección:  3 “”    Área:  persona familia y relaciones humanas. 
N° de estudiantes: 14 
Propósito de la sesión: analiza  su proyecto de vida y colectivo 
 
OBSERVACIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
 
.la sesión de aprendizaje fue 
planificada con anterioridad así 
mismo las estrategias y los 
materiales. 
Aplico la nueva estrategia 
pedagógica visita guiada 
planificamos con anterioridad la 
visita al orfelinato con los 
estudiantes  en cual todos 
colaboran  para llevar frutas 
llegamos al lugar nos deja pasar 
el responsable de con quien no 
hemos podido conversar ya 
estaba saliendo lo más 
importante de nuestra visita ha 
sido conversamos con cada uno 
los abuelitos quien nos  que 
ellos también eran jóvenes 
vivieron el momento no han 

Durante el proceso de planificación, diseñe la sesión con todos sus procesos pedagógicos incluida la 
nueva propuesta pedagógica basada en   estrategias vivenciales para favorecer una convivencia 
democrática intercultural en el aula. 
 
. El docente Para aplicar su propuesta pedagógica realiza una visita guiada con los estudiantes al 
orfelinato preguntamos sus nombres   su procedencia como ellos han llegado  allí  nuestra conversación 
ha sido agradable nos hizo reír aprendimos a convivir con ellos y ser más tolerante 
                                               
El docente explica las razones de la visita al orfelinato porque nos ayuda ha comprender  a las personas  
mayores muchas veces nos olvidamos  de ellos 
.    
Desde mi mirada personal para trabajar mejor  la convivencia es necesario realizar visitas al lugar para 
conocer de cerca cómo viven ellos a pesar de las limitaciones que tienen viven bien en armonía con las 
personas que no son su  familia. 
   

 Permanencia de trato equitativo con los estudiantes. 
 Los estudiantes muestran interés y aprecio con los abuelitos. 
 La  estrategias fui adecuada lo cual mi permitió que los estudiantes tuvieron un contacto  directo 

lo cual  
 Permitió a para analizar su proyecto de vida 
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planificado su futuro tampoco 
han formado una familia se los 
tienen los han abandonado.     
los jóvenes recibieron los  
consejos  recomendaciones 
Por parte de los abuelitos en 
esta visita aprendimos a convivir 
compartir momentos de alegría 
y la esperanza de vivir 
 
El docente les pregunto que les 
pareció la visita los estudiantes 
respondieron que les había 
gustado es mas  nos  hemos 
olvidado de los abuelitos de los 
niños   de repente por que mas 
estamos viviendo nuestra vida 
sin darnos cuenta de otras 
cosas que pasan afuera y son 
importante lo que podemos 
aprender de los  abuelitos  el 
cariño sentido de humor  la 
esperanza vivir con alegría  la 
vida y sonreír 
 
    
 
Luego los estudiantes realizan 
un debate en la próxima clase 
sobre el tema del proyecto de 
vida.  
 
A lo menos logre en esta  
sesión   una relación de 
aceptación entre compañero el 

    
 Los alumnos se socializan  y aprenden a convivir con ellos y con sus compañeros sin problemas. 
Utilizo registro de datos y fichas de seguimiento para recoger información se los estudiantes están 
logrando la convivencia con  sus compañero 
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respeto el buen trato  aprecio y 
el reconocimiento al otro.  
 
INTERVENCIÓN 

¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 
 
En este tipo de estrategia de  juego de roles logre una convivencia democrática intercultural entre compañeros de grupo había 
aceptación ,respeto frente a la diversidad cultural 
 
También debo de dosificar bien el tiempo para terminar con el debate y no dejar para la próxima clase.  
 
 
INTERPRETACIÓN 
¿Cuáles son los logros alcanzados hoy? ¿y las fortalezas? 
Estuvo presente la convivencia, los estudiantes tuvieron mucha participación en  la visita al orfelinato  todos han conversado 
había aceptación entre ellos y con los abuelitos   . 
¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación a los estudiantes? ¿y respecto a los resultados esperados 
(subcategorías 1, 2, 3…)?. 
Mucha responsabilidad en aplicar una nueva estrategia, mucho interés por lograrlo, dedicación, preparación y más confianza 
de sí misma y el buen trató a los alumnos 
Los estudiantes participan con confianza colaboran con sus compañeros  respetando sus opiniones y se  socializan entre ellos 
y con los abuelitos 
 
¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? ¿De qué 
manera? 
Las dificultades tuve cuando cita para salir de la plaza de talavera no llegaron a la hora en la próxima visita debo salir del 
colegio. Los alumnos estuvieron en confianza en la visita que realizamos es más aprendimos a convivir con los abuelitos.  
Logramos superar a través de visita guiada      
 
 
TEORIZACIÓN 
¿Qué dice la teoría frente a la fortaleza o logro alcanzado? ¿y frente a la dificultad? 
 
¿Qué teoría confirma el logro o fortaleza de esta sesión? ¿Qué teoría confirma la dificultad de esta sesión? 
La teoría de la Gestalt, la cual nos ayuda a realizar arquitecturas del conocimiento  desarrollando con mayor énfasis una 
memoria constructiva. 
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En el terreno de las formas de hacer nos apoyamos del aprendizaje colaborativo, cuya técnica nos ayuda en ser un modelo 
interaccionista la cual fija los roles en su justa dimensión, nos referimos al rol del maestro como mediador y al alumno como 
investigador, sabemos bien y contemplamos que los roles no son fijos, así que somos de la idea en que el mismo alumno 
puede ser mediador y el profesor será un investigador. 
En el campo del saber pensar y el saber ser encontramos sustento en el paradigma socio cognitivo , ya que este paradigma 
contempla lo cognitivo y lo afectivo, siendo ambas las dos caras de la moneda educativa, por una parte se encuentra la 
inteligencia cognitiva representada por capacidades-destrezas-habilidades y por el otro se encuentra la inteligencia afectiva 
caracterizada por los valores-actitudes-actitudes 
LECCIONES APRENDIDAS 

 ¿Qué aprendí con la experiencia que estoy realizando? 
 Que los estudiantes están aprendiendo a convivir en armonía   con sus compañeros de respetando las diferencias 

culturales también reconociendo al otro 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 
 Aplicar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, pensando en todos los estudiantes y buscar el mejor medio o 

material para desarrollar una convivencia en el aula dejar la enseñanza tradicional y cambiarla por un  
 Trato equitativo y horizontal sin miedo a la represión a la autoridad. 
 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
 Continuar aplicando el cambio, es decir estrategias que permitan al estudiante logran participaciones las actividades 

realizadas. 
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Anexo N° 3: Registro fotográfico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES   DE  LA APLICACIÓN DE   LA PROPUESTA 

 

DURANTE LA APLICACIÓN 
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ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS  

 
ENCUESTA 
 
Responde las siguientes preguntas de manera sincera. 
 
1. Te sientes a gusto con las diferencias que hay con tus compañeros de otras comunidades. 

SI 
NO 
A VECES 

2. Disfrutas hablando con personas de diferentes comunidades. 
SI 
NO 
A VECES 

3. Evito aquellas situaciones en las que tenga que trabajar en clase con personas de otras 
comunidades. 

SI 
NO 
A VECES 

4. Respeto el modo de comportarse de mis compañeros de diferentes comunidades. 
SI 
NO 
A VECES 

5. Respeto las creencias de los compañeros de diferentes comunidades. 
SI 
NO 
A VECES 

6 Pienso que mi comunidad es mejor que las otras. 
SI 
NO 
A VECES 

7. Me siento con cómodo cuando interactúo con compañeros de diferentes comunidades. 
SI 
NO 
A VECES 

08. A menudo me siento desanimado cuando estoy con compañeros/as de diferentes 
culturas. 

SI 
NO 
A VECES 

09. Cuando interactúo con compañeros de otras comunidades, trato de conocer todo lo que 
pueda sobre ellas. 

SI 
NO 
A VECES 
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CÉDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

Nombre o seudónimo: ……………………………………………….….… 
Fecha…………….………… Hora……..………. 

1. ¿Tus opiniones han sido respetadas dentro del grupo   en la clase del día de hoy?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Te has sentiste animado trabajando tus compañeros de grupo?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Fueron tratados por igual todos tus compañeros,   en el trabajo grupal del día de hoy?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 

 


