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RESUMEN 

El trabajo de investigación fue aplicado en la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” en 

el aula del 5° “E” con un total de 25 estudiantes, quienes fueron el elemento más 

importante para el desarrollo de este proyecto de investigación. La dificultad que 

presentaban las estudiantes era desarrollar su capacidad de juicio crítico, que se 

manifestaba principalmente en la imposibilidad de emitir sus juicios propios, sus ideas 

o conclusiones; se limitaban a repetir lo que estaba escrito en sus libros. Frente a este 

problema proponemos en esta investigación la estrategia del análisis de textos y 

noticias, para lograr la emisión de juicios propios considerando diversos pasos previos. 

En este proyecto hemos aplicado un plan de acción que fue muy importante para el 

logro del objetivo general, con diferentes dinámicas innovadoras y estrategias que 

propiciaron cambios de conducta y nuevas habilidades que mejoraron la capacidad del 

juicio crítico. Al culminar la aplicación de estas estrategias las señoritas del 5° grado 

pueden analizar sus textos partiendo de una lectura comprensiva, encontraron las 

ideas principales, elaboraron resúmenes con sus propias palabras, elaboraron 

diversos tipos de esquemas, realizaron exposiciones en las que lograron emitir sus 

propias ideas y conclusiones.  

Esta estrategia del análisis de textos nos ha permitido despertar, en las estudiantes, el 

interés por la investigación buscando nuevas fuentes de información para construir sus 

propias ideas y emitir su propia opinión en sus exposiciones y evaluaciones. Otro logro 

de esta investigación es el desarrollo del hábito de la lectura, que las estudiantes, 

finalmente son capaces de emitir su juicios sobre los acontecimientos de la realidad 

local, regional, nacional e internacional. 

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

importancia porque pudo mejorar en los estudiantes la capacidad de juicio crítico, que 

a su vez les permitió ser más participativas en la clase y mejorar su trabajo en equipo. 
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ABSTRACT 

 

The research was applied in IE: "Nuestra Señora de las Mercedes" in the 

classroom than 5 ° "E" with 25 students, who were the most important for the 

development of this research project item. The difficulty was presented students 

develop their capacity for critical judgment, which is mainly manifested in the 

inability to make their own judgments, ideas or conclusions; is simply repeated 

what was written in their books. Faced with this problem, we propose in this 

research strategy text analysis and news, to achieve emission own judgments 

considering various previous steps. 

In this project, we have implemented an action plan that was very important for 

achieving the overall objective with different dynamic and innovative strategies 

that led to behavior change and new skills that enhanced the capacity of critical 

judgment. Upon completion of the implementation of these strategies ladies 5th 

grade can analyze their texts from a comprehensive reading, found the main 

ideas, prepared summaries in your own words, developed various types of 

schemes, made presentations in which they managed to issue their own ideas 

and findings. 

This strategy text analysis has allowed us to awaken in students, interest in 

research seeking new sources of information to build their own ideas and to give 

its own opinion in their presentations and evaluations. Another achievement of 

this research is to develop the habit of reading; the students are finally able to 

deliver its judgment on the events of local, regional, national and international 

reality. 

For everything mentioned, we believe that the implementation of this project was 

important because it could improve students' capacity for critical judgment, 

which in turn allowed them to be more participative in class and improve their 

teamwork. 

 

Keywords Critical thinking, deliberation, text analysis, comprehensive reading, 

identifying main ideas, summarizing, drawing up schemes. 
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INTRODUCCIÓN 

Mi experiencia se impartió en la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay, en 

la ciudad de Abancay. Es una institución que alberga a estudiantes que en su mayoría 

vienen de los distritos de la provincia de Abancay, viven solas o con algún familiar y en 

muchos casos trabajan y no viven con sus padres. 

Mi práctica antes de empezar la segunda especialidad era rutinaria y un tanto 

indiferente con los aprendizajes de mis estudiantes, y en mis evaluaciones le daba 

mayor valor a los trabajos que repetían lo que estaba escrito en sus libros y 

cuadernos. Cumplía con mi planificación pero no lograba que sean capaces de decir 

sus puntos de vista u opiniones sobre cualquier tema ni siquiera sobre situaciones 

personales. 

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

cambio respecto a la importancia que le daba, yo misma, a la repetición textual en vez 

de que puedan opinar con sus propias ideas. Así mismo mi práctica pedagógica 

estaba basada en las teorías implícitas que son las teorías tradicionales como: las 

teorías conductistas.  El problema priorizado es el desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo a partir del análisis de textos y noticias. 

Mi propuesta alternativa frente a la problemática identificada son las estrategias de 

enseñanza para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de 

textos y noticias que motiven la emisión de juicios propios. Consiste en lograr que 

aprendan a analizar cualquier texto, para ello en las sesiones de aprendizaje planifico 

que lean sus textos, identificando las ideas principales y subrayándolas y elaborando 

sus resúmenes, para luego extraer una conclusión. La conclusión es ya la creación o 

producción de ideas. Este trabajo está basado en las teorías explícitas.  

En mi práctica pedagógica ya no dicto resúmenes sino elaboramos esquemas: mapas 

semánticos, mapas conceptuales, líneas de tiempo, cuadros comparativos, espina de 

Ishikawa, etc. En base a los análisis de textos se dan las exposiciones y trabajos 

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

trabajo. Los cambios que me propongo lograr los estoy recogiendo a través de fotos, 

entrevistas focalizadas, línea de base y de proceso, y finalmente la triangulación 

donde se evidencia el avance en el logro de metas.  
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El contenido del presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente 

forma: 

El primer capítulo se presenta la determinación del problema que comprende la 

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

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

accionar pedagógico objetivados en mis diarios de campo, también se identificaron las 

teorías implícitas de mi práctica pedagógica, se priorizó un problema, definido un 

objetivo y realizado la justificación. 

 

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

pedagógicas que fundamentan mi práctica pedagógica, para lo que se tuvo en cuenta 

las categorías y subcategorías: Estrategias de análisis de textos y noticias, el 

desarrollo del pensamiento crítico con las estudiantes del 5to grado E de secundaria 

 

 El tercer capítulo: Aquí se explica los elementos metodológicos, el tipo de 

investigación, las técnicas y el proceso de análisis de datos, seguidos a partir de las 

sesiones se elaboraron los diez diarios de campo, las líneas de base de inicio, proceso 

y salida, las entrevistas focalizadas también de inicio, proceso y salida que se aplicó 

durante la aplicación de la propuesta pedagógica los cuales fueron base para el recojo 

de información fiable. 

 

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

 

En el quinto capítulo; Se hará la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa con 

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

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

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

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. ................................................................................................................... Descrip

ción de las características socio culturales del contexto educativo. 

Nuestro Colegio Nuestra Señora de las Mercedes se encuentra  ubicado en la 

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

Abancay, cuenta con 629 estudiantes las estudiantes provienen de un nivel 

económico medio bajo, y las estudiantes vienen con la intención de superarse y 

buscan en las maestras y maestros el apoyo para lograrlo. 

Al haber realizado la encuesta de diagnóstico al salón del cuarto “E”, los 

resultados nos dicen en cuanto a las condiciones socioculturales, reconocemos 

como lugar de origen de los estudiantes Abancay en un porcentaje del 90% , sus 

padres  el 60% son de origen abanquino y son de zona urbana , el 40% 

provienen de zona rural, o de provincias de la región Apurímac,  en cuanto a las 

costumbres y actividades culturales, vemos que casi el 55% se han dedicado a la 

agricultura, a la elaboración de la gastronomía, el 40% ha practicado  las 

costumbres tradicionales  como el wasi wasi, el pago a la tierra, el guagua tanta, 

cómo también asisten a las fiestas patronales, ellas afirman no haberse sentido 

discriminadas por el lugar de procedencia dicen no en un 90% ya que son de la 

capital del departamento de Apurímac, a su vez ellas tampoco discriminan más 

bien hay un clima de respeto por el lugar de su procedencia. 
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En cuanto a las condiciones sociolingüísticas se encuentra que ellos sólo 

hablan el castellano el 10% que viene hacer la minoría, y el 90% admite que 

habla las dos lenguas, que para ellas es un motivo de orgullo, ya que proceden 

de familias donde ambos padres hablan el quechua y el castellano, y los que 

hablan el quechua lo hacen en su casa con sus familiares y sólo el 15% lo hace 

con sus amigos. 

En el ámbito socioeducativo el 91%b vive en Abancay pero en la zona de la 

periferia, tales como Moyocorral, Puca Puca, Las Intimpas, el 3% vive en la zona 

urbana de la ciudad, el 79% viven con sus padres, solo con mamá el 9%, solo 

con papá el 3% y con otras personas como sus hermanos y tíos el 6%. Sobre el 

nivel educativo de sus padres dicen que el 61% estudiaron hasta la secundaria, 

del nivel educativo de su madre dicen que el  40% también estudiaron hasta 

secundaria, el 30% de padres se quedaron con educación primaria en  cuanto a 

las madres de familia 30% alcanzaron primaria, el 3% de papás no estudiaron, el 

9% de mamás se quedaron sin estudio, y el 6% de padres no se sabe qué nivel 

de educación tienen y e l3% de mamás tampoco se sabe qué nivel de educación 

tienen, por que las hijas no viven con ellas. 

En las dificultades que tienen con sus tareas, el 28% dicen que lo hacen sus 

padres, el 40% dicen que les apoyan sus hermanos, el 30% dicen que no tienen 

apoyo y el 2% dicen que buscan apoyo de otras personas. En sus ratos libres el 

43% de estudiantes dicen que están en el internet, el 20% se dedican al deporte, 

a los video juegos se dedican el 3%, están en el chat el 12%y el 25% dicen que 

se dedican a otras actividades como laborar.  La alimentación diaria de los 

estudiante el 92% consiste en el desayuno, almuerzo y comida, el 8% de 

estudiantes dice que solo es desayuno y almuerzo. Las estudiantes trabajan para 

ayudar a sus padres el 59% pero lo hacen de vez en cuando y el 41% dicen que 

no lo hacen. En las relaciones familiares de su hogar el 88% afirman que alguna 

vez hay discusiones, pero que son muy esporádicas y el 10% dicen que reina la 

armonía, pero un 2% dice que existe el maltrato psicológico y físico. 

Al 100% dicen que sí les agrada ir al colegio, y en cuanto a la evaluación del área 

de Historia, Geografía y Economía afirman que la maestra considera: la 

comprensión e interpretación de los temas,  el 76%  de estudiantes lo afirman, el 

18% dicen que se evalúa la actitud y 6% la memoria de contenidos, en cuanto a 

las exposiciones las evalúan teniendo en cuenta  la memorización de contenidos, 

la comprensión e interpretación de los temas, la actitud ante el área, las  
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posiciones personales, ellas en un 100% consideran que la profesora evalúa 

todo,  siendo una evaluación integral, ellas creen que el pensamiento reflexivo se 

desarrolla mejor en: Exposiciones, debates, elaboración de esquemas, solución 

de cuestionarios, comparación de mapas, el 100% de las estudiantes consideran 

que todas estas formar de trabajar ayudan a desarrollar el pensamiento crítico 

reflexivo. La totalidad de las estudiantes que son 25 afirman que es mejor 

aprender con una reflexión ya que esto lo entienden más, lo asimilan más e 

incluso luego pueden aplicarlo en vida diaria. 

1.2. ................................................................................................................... Caracte

rización de la práctica pedagógica. 

Mi práctica pedagógica en el aula se caracteriza por lo siguiente: 

Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista matizado con el 

enfoque constructivista, en un ambiente democrático y de respeto mutuo entre 

docente y estudiantes, las estrategias que utilizo son dinámicas pero poco 

motivadoras ya que los recursos que utilizo son los convencionales, trabajo con 

grupos y exposiciones.   

Mis estudiantes tienen poco hábito de la lectura, muestran limitaciones para 

expresar sus juicios propios o ideas. 

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

procesos pedagógicos (motivación, recuperación de saberes previos, conflicto 

cognitivo, construcción del conocimiento, aplicación o transferencia del 

aprendizaje, evaluación, metacognición ) los cuales desarrollo sistemáticamente, 

utilizo los libros del MED como principal fuente de información, la motivación y la 

evaluación se dan permanentemente, sin embargo tengo dificultades en el 

momento de la aplicación del conflicto cognitivo, la construcción y la aplicación 

del conocimiento; ya que las estudiantes se limitan a repetir de memoria lo que 

está escrito en sus textos y mayormente no emiten sus juicios propios. Por ello 

en la evaluación no logro la capacidad del pensamiento crítico. Esta dificultad que 

presentan las alumnas en sus aprendizajes, me lleva a preguntarme ¿qué 

estrategias puedo aplicar para desarrollar la capacidad del pensamiento crítico? 

1.3. ................................................................................................................... Decons

trucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
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Del análisis realizado a los diarios de campo se han encontrado las 

recurrencias, que permitieron la identificación del problema, de lo que se 

identificó las siguientes fortalezas: 

FORTALEZAS  

Cumplo puntualmente con la planificación de unidades y las sesiones de 

aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos acompaño 

permanentemente a las estudiantes durante el proceso de análisis de 

textos y noticias. Presento una actitud positiva hacia el cambio e innovación 

pedagógica. 

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

ayuda, cooperación, en un clima de seguridad y confianza dando 

oportunidad a mis estudiantes para que puedan expresarse en forma oral y 

escrita. 

Las estudiantes demuestran respeto entre ellas y con todas las personas 

de su entorno y a pesar de su timidez son dóciles a los cambios y 

demuestran interés por aprender. 

DEBILIDADES  

Acerca de las debilidades, se observaron las siguientes: 

Las estudiantes tienen dificultades para responder a preguntas de juicio 

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

igualmente en sus exposiciones también. En la elaboración de resúmenes 

escriben tal cual está en libro y en otros casos presentan textos cortos y 

con una redacción regular. Otras responden de memoria solo contenidos. 

En cuanto a mis debilidades en la práctica pedagógica necesito aplicar en 

forma correcta los procesos cognitivos, elaboro material educativo pero 

debo adoptar estrategias que permitan el análisis de textos para lograr la 

capacidad del pensamiento crítico, en donde las estudiantes emitan sus 

juicios propios.  

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

sustentan la práctica pedagógica 
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La estrategia del análisis de textos consiste en analizar diversas fuentes 

para comparar la información y formular una idea con sus propias palabras. 

El análisis de textos se basa en un proceso de actividad, interacción y de 

respeto a las ideas entre las estudiantes; lo que facilita la construcción de 

sus propias conclusiones y un avance individual hacia niveles superiores de 

desarrollo. 

El enfoque constructivista establece que los alumnos deben construir 

nuevos aprendizajes, haciendo suyo al parafrasearlo en sus propias 

palabras para desarrollar un nuevo conocimiento que podría ser útil en la 

vida cotidiana, este conocimiento podría usarse para interpretar situaciones 

nuevas, pensar, razonar y aprender de manera general. De este modo la 

Teoría de la deconstrucción de Jacques Derrida señala “Cuando se habla 

de deconstruir un texto, por ejemplo, nos referimos a interrogar los 

supuestos que lo conforman para dar una nueva perspectiva. Lo que 

propone Derrida en sus libros es una lectura minuciosa a textos literarios o 

filosóficos para llevarlos al extremo de darles una significación diferente de 

lo que parecían estar diciéndonos. (Jacques Derrida. de García, 2005) 

La segunda categoría es el desarrollo del pensamiento crítico es una 

capacidad de gran importancia ya que permite al estudiante desarrollar una 

serie de habilidades como reconocer, formular y argumentar puntos de vista 

y otros, sobre cualquier tema a tratar. 

 “El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 

conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los 

elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 

pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para 

desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora 

del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de 

analizarlo y evaluarlo de manera efectiva”. (Richard p. y., 2005) 

Es oportuno destacar que el Ministerio de Educación del Perú 

(MINEDU,2006,7) también considera al pensamiento crítico dentro del 

diseño curricular nacional, y lo destaca como una capacidad superior y 

fundamental “que se logra a través de un proceso que conduce a la 

adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, o sea de 

una serie de habilidades”, como se lee en la “Guía para el desarrollo del 
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pensamiento crítico”, documento que editó para uso de los profesores del 

país.  

Según Robert Ennis (1989), (Tranz E. , 2012) define el “PENSAMIENTO 

CRITICO, como un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que 

la persona pueda decidir que creer o hacer.”  Este pensamiento: Es 

reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de 

otro. Es razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 

pensamiento. Cuando el alumno, es capaz de analizar situaciones, 

información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 

conclusiones razonables en base de criterios y evidencias. 

Además, Ennis rescata que el Pensamiento Crítico es evaluativo, y que al 

decidir que creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y 

situaciones que se presentan. 

 Finalmente Ennis, dice que el pensamiento crítico incluye tanto la 

resolución de problemas como la toma de decisiones, ya que el 

pensamiento crítico se evidencia en la resolución de situaciones 

problemáticas y que requieren de una posición y acción frente a ello.  

1.3.3 Mapa de Deconstrucción 

Aquí presentamos el Mapa de Deconstrucción, donde consideramos la 

planificación, donde se considera los diseños de sesión, considerando las 

estrategias de análisis de textos, para lograr una opinión propia y un juicio 

argumentado para lograr el pensamiento crítico. 

También consideramos los procesos pedagógicos considerando el inicio, 

donde se realiza la motivación, en el proceso donde a pesar de considerar 

la capacidad no logro desarrollar su juicio crítico reflexivo y no responden 

manifestando sus opiniones. No se evidencia el desarrollo de los procesos 

cognitivos.  Al momento de salida no realizamos la metacognición. 

 En cuanto a las estrategias de enseñanza no seleccionamos la capacidad 

que permita observar sus posiciones personales. Debo buscar otras 

estrategias que mejoren su reflexión y análisis, exponen de memoria y 

pocas veces emiten opinión propia. 
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Se necesita reforzar la reflexión y análisis además que las estudiantes se 

motiven por participar y emitir sus opiniones. 
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PROCESOS PEDAGÓGICOS PLANIFICACION 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

DISEÑO DE SESIÓN PROCESO INICIO SALIDA 

ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 
ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

En el área que 
desarrollo Historia 
Geog. y Eco. Se ha 
cumplido con la 
preparación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
porque me 
permite un 
trabajo 
planificado. 
Las estrategias 
para desarrollar 
las capacidades  
planificadas no 
me ayudan a 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico. 
 
 

 

Las sesiones se 

han diseñado 

con una 

motivación, que 

a la vez recoge 

sus saberes 

previos y para 

despertar el 

interés de las 

estudiantes, 

que nos llevan a 

declarar el 

tema. 

Las estudiantes 

participan en la 

construcción de su 

aprendizaje en todas 

las actividades que se 

plantean en el área. 

Debo implementar   

nuevas estrategias 

que permitan y 

ayuden a que 

generen 

participación y 

planteen sus 

opiniones. 

 

 

 

 

 

 

En el diseño de mi 
sesión selecciono una 
capacidad, pero solo 
algunas dan a conocer 
sus opiniones y 
propuestas. 
A pesar de haber 
previsto una capacidad 
a trabajar no logro 
desarrollar su juicio 
crítico reflexivo y no 
pueden responder a 
preguntas de esta 
capacidad, donde 
deben manifestar sus 
opiniones. 
Y no veo concretados 
las características y 
motores de los 
procesos cognitivos. 

Las estudiantes 
responden de 
memoria solo 
contenidos. 
Tienen 
dificultades para 
el logro de 
capacidades, y 
casi siempre 
repiten lo que 
está escrito en 
libro. 
Sería mejor que 
respondan con 
sus propias 
palabras y no 
como esta en 
libro. 

Seleccione una 

capacidad pero no me 

permite observar sus 

posiciones personales. 

Debo buscar otras 

estrategias que mejoren 

su reflexión y análisis. 

Exponen de memoria y 

pocas veces emiten una 

opinión propia 

Necesito buscar otras 

estrategias de 

enseñanza, que generen 

reflexión y análisis 

además que las 

estudiantes se motiven 

por participar. 

EN LA PLANIFICACIÓN DE MI SESIÓN DE APRENDIZAJE NO SE EVIDENCIA 

LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ADECUADAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE HGE 
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1.4. Formulación del problema 

El motivo por el que se plantea desarrollar el pensamiento crítico reflexivo que 

motive juicios propios, es la debilidad que se evidencia con las estudiantes, 

opiniones repetitivas de sus textos, no hay una lectura crítica  si no sólo se 

acepta como válida toda la información recibida,  la finalidad es que se desarrolle 

un análisis crítico de la información que se obtiene luego de ese análisis puedan 

tener una opinión argumentada, basada en el análisis de textos y la reflexión, 

además de interactuar con sus compañeras para lograr una información más 

certera y contextualizada. 

Este es un proceso complejo que debe seguir instrucciones paso a paso, que 

también se proponen en las rutas de aprendizaje, como comprender, analizar y 

evaluar diferentes perspectivas y posiciones relacionadas con un asunto público, 

luego asumir una postura a partir del manejo de información relevante, referida a 

asuntos públicos diversos o a problemáticas ambientales y territoriales. Deben 

elaborar argumentos rigurosos, sacar conclusiones sobre hechos o procesos, 

históricos y argumentos sólidos para explicar situaciones actuales.  

Para encaminar mi trabajo y desarrollar el proyecto nos planteamos una 

interrogante: 

¿Qué estrategias de enseñanza   debo aplicar para desarrollar el pensamiento 

crítico reflexivo que motive la emisión de juicios propios en el 5° grado “E” de 

Educación Secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay 

en el 2014? 

1.5. Justificación del problema 

La presente investigación tiene como punto de partida el análisis reflexivo de los 

diarios de campo, en los que he podido observar que mi práctica pedagógica se 

ha tornado rutinaria con la aplicación de estrategias que no me permitían lograr la 

capacidad del pensamiento crítico y consecuentemente los conocimientos de las 

estudiantes son memorísticos y hay muy poca participación; esto sucedía porque 

mi práctica pedagógica se había enfrascado en las teorías tradicionales de corte 

conductista que lógicamente no me ayudaban a desarrollar el pensamiento crítico 

y por eso mi curso era aburrido y las estudiantes sólo memorizaban la 

información sin llegar a analizarla y no podían emitir sus opiniones, se había 

dada un círculo vicioso. Por ello elegí como tema de investigación que 
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estrategias que debo aplicar en mi práctica pedagógica para lograr que mis 

estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, aplicando la estrategia del análisis 

de textos y lograr la emisión de sus juicios propios en preguntas de análisis o 

debates, mesa redonda, etc., donde puedan argumentar sus posiciones. 

Para todo ello tuve que actualizar mis conocimientos sobre las teorías 

contemporáneas que le den sustento a mi propuesta, la misma que busca que  

las estudiantes puedan analizar cualquier tipo de información para luego emitir 

sus juicios con conocimiento pleno del tema a tratar; porque sólo el análisis de la 

información permite reconocer las causa y consecuencias de un hecho y nos 

lleva a tomar una posición frente a ello, que defenderemos y la plantearemos con 

nuestras propias palabras; este es el desarrollo del pensamiento crítico 

finalmente. Al inicio no lograba lo planificado pero poco a poco las estudiantes 

pudieron emitir sus opiniones y lo hicieron también en un periódico mural en el 

que publicaban sus artículos debidamente comentados con las fuentes de donde 

recogían la información. En este trabajo he utilizado técnicas de estudio como 

son la lectura comprensiva, el subrayado, elaboración de esquema y las 

exposiciones; que han enriquecido la investigación, además la utilización de 

recursos audios visuales y las dinámicas y técnicas me han permitido aplicar la 

estrategia de análisis de textos con éxito.  

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias de enseñanza   para 

desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 

noticias que motiven la emisión de juicios propios en el 5° grado “E” de 

Educación Secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes de 

Abancay en el 2014” 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Identificar las debilidades de mi práctica pedagógica inicial, respecto al 

uso de estrategias para el desarrollo de las capacidades del 

pensamiento crítico. 

 Identificar las teorías implícitas que respaldan mi práctica pedagógica 

inicial. 
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 Aplicar la estrategia del análisis de textos y noticias para el logro del 

desarrollo del pensamiento crítico que motive la emisión de juicios 

propios en el 4to grado “E” de educación secundaria de la IE Nuestra 

Señora de las Mercedes de Abancay, 2014. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa en mi 

práctica docente, en el desarrollo del pensamiento crítico y la emisión 

de sus juicios propios en las estudiantes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1................................................................................................................... Funda

mentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. ................................................................................................. Teorías 

que sustentan la investigación 

2.1.1.1. ...........................................................................................  Teoría 

sobre el pensamiento crítico. 

La taxonomía de Bloom es utilizada por todos los educadores cada vez que 

formulamos planes de estudio como una forma de definir el nivel de habilidades de 

pensamiento, no sólo cognitivo sino también las habilidades de pensamiento crítico. “A lo 

largo de décadas, docentes de todo el mundo han utilizado la Taxonomía de Bloom como 

herramienta para establecer objetivos de aprendizaje. A pesar de las ideas simplistas 

atribuidas a Bloom, así como la asociación equivocada que se le hizo a su taxonomía con 

el conductismo, esta sigue teniendo tanta validez hoy en día que recientemente se le han 

hecho dos actualizaciones”. (García, 2014) 

“Las habilidades de pensamiento crítico son una parte integral tanto de orden 

superior e inferior según lo definido por Bloom. El pensamiento crítico en sí se define 

como integrando dos componentes: 1) habilidades para generar información 

(pensamiento de orden inferior) y 2) utilizar esas habilidades para guiar el 

comportamiento (pensamiento de orden superior). Pensar críticamente sobre un conjunto 

de hechos o cualquier otra información a fin de tomar una decisión informada, requiere el 

pensador pase por los seis niveles de pensamiento cognitivo definidos por Bloom: 
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conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Las decisiones 

importantes o cambios de vida que se hacen sin pasar por este proceso puede no ser las 

mejores decisiones y más informadas y pueden mostrar resultados menos que 

satisfactorios”. (Sullivan, s.f.) 

La taxonomía de Bloom divide en tres dominios la forma en que las personas 

aprenden. Uno de esos dominios es el Cognitivo, que hace énfasis en los desempeños 

intelectuales de las personas. Este dominio a su vez está dividido en categorías o niveles. 

Las palabras claves que se usan pueden ayudar en establecer y estimular el 

pensamiento crítico, especialmente en los niveles superiores. 

Fue desarrollada por Benjamín Bloom en 1950. Es la capacidad de expresar 

cualitativamente los diferentes tipos de pensamiento. En la educación es una herramienta 

de planeación, es el modelo más universal y provee una forma de organizar el 

pensamiento en seis niveles, desde el más básico hasta el más complejo. En 1990 Lorín 

Anderson (alumno de Bloom), revisó la taxonomía y concluyó con lo que hoy se presenta: 

su subdivisión Pensamiento de Orden Superior (Crítico). 

Primer Nivel: CONOCIMIENTO  

Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos 

básicos y respuestas. Es el simple aprendizaje de datos y hechos.   

Palabras Claves: quién, qué, porqué, cuándo, donde, cuál, como, definir, rotular, 

mostrar, deletrear, listar, nombrar, relatar, contar, recordar, seleccionar.  

Segundo Nivel: COMPRENSIÓN  

Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, 

traduciendo, interpretando, haciendo descripciones y exponiendo las ideas 

principales. La persona puede explicar lo que ha aprendido en sus propias palabras, 

hablar sobre su significado, y comparar una idea con otra. 

Palabras Claves: Comparar, demostrar, interpretar, explicar, ilustrar, inferir, extractar, 

relatar, traducir, resumir, clasificar.  

Tercer Nivel: APLICACIÓN  

Resolver o solucionar problemas aplicando el conocimiento adquirido, hechos, 

técnicas y reglas, de manera diferente. La persona utiliza un procedimiento o aplica 

un concepto en circunstancias nuevas.   Palabras Claves: Aplicar, realizar, 
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desarrollar, entrevistar, hacer uso de, organizar, experimentar con, planear, 

seleccionar, resolver, utilizar, modelar, identificar.  

Cuarto Nivel: ANÁLISIS  

Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la 

identificación de causas y motivos; realizar inferencias y encontrar evidencias que 

apoyen generalizaciones. La persona descompone algo en sus partes constituyentes 

y explica cómo se influyen mutuamente.  

Palabras Claves: Analizar, categorizar, clasificar, comparar, contrastar,  dividir, examinar, 

inspeccionar, distinguir,  relacionar, funcionar,  diferenciar, inferir, asumir, concluir, 

componer. 

Quinto Nivel: SÍNTESIS  

Compilar información y relacionarla de diferente manera combinando elementos con 

un nuevo patrón o proponiendo distintas alternativas de solución. La persona es 

capaz de seleccionar varios elementos, posiblemente de diferentes fuentes, y 

combinarlos de una forma nueva para crear algo original, o para proponer una 

solución a un problema. 

Palabras Claves: Escoger, combinar, compilar, componer, crear, fabricar, diseñar, 

desarrollar, formular, predecir, decidir, proponer, resolver, solucionar, suponer,  

modificar, cambiar,  minimizar, maximizar, teorizar, elaborar, examinar, eliminar. 

Sexto Nivel: EVALUACIÓN  

Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas 

sobre trabajo de calidad en base a criterios establecidos. Después de realizar un 

análisis, la persona indica las ventajas y desventajas de diferentes opciones y señala 

cuál seleccionaría en determinada situación, justificando su selección. 

Palabras Claves: Concluir, criticar, decidir, defender, determinar, disputar, evaluar, 

juzgar, justificar, medir, comparar, categorizar, recomendar,  seleccionar, aceptar, 

interpretar, explicar, priorizar, opinar,  establecer criterios, aprobar, reprobar, valorar, 

influenciar, percibir.  
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Los estudios hechos en los últimos años confirman la naturaleza jerárquica de los 

primeros cuatro niveles de Bloom, pero indican que la síntesis, la cual involucra el 

pensamiento creativo, y la evaluación, la cual involucra el pensamiento crítico, se 

encuentran en un mismo nivel de complejidad. 

Desafortunadamente, mucho de lo que pasa por educación consiste en el simple 

aprendizaje de nueva información, y no se espera que el alumno haga más que recordar 

lo que ha estudiado.  Es decir, no pasa del nivel del “conocimiento”. 

Sin embargo, el trabajo más profundo de un educador—y a cierto grado, todos somos 

educadores—es enseñar a pensar.  Por eso, es importante tomar en cuenta que 

podemos influir en los niveles de pensamiento que utiliza una persona por medio del tipo 

de preguntas que hacemos.  De hecho, hay verbos que corresponden a cada nivel de 

pensamiento. 

Finalmente, hay que recordar que no todo el aprendizaje se lleva a cabo con el educador 

presente.  Los trabajos prácticos que las personas realizan entre las sesiones formales 

de enseñanza son una forma excelente para fomentar la aplicación y enriquecer el 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

«El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de 

hacer cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras 

generaciones han hecho: hombres que sean creativos, que tengan 

inventiva y que sean descubridores. El segundo objetivo de la 

educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan 

comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo 

simplemente sin más».                                                                   

JEAN PIAGET 
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2.2................................................................................................................... Pensam

iento crítico. 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el 

propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las 

estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales 

universales). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento 

crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el 

pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva”. 

(Richard p. y., 2005)  

“El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades intelectuales, aptitudes y 

disposiciones (Newman) Lleva al dominio del contenido y al aprendizaje 

profundo. Desarrolla la apreciación por la razón y la evidencia. Anima a los 

estudiantes a descubrir y a procesar la información con disciplina. Les enseña a 

los estudiantes a pensar arribando a conclusiones, a defender posiciones en 

asuntos complejos, a considerar una amplia variedad de puntos de vista, a 

analizar conceptos, teorías y explicaciones; a aclarar asuntos y conclusiones, 

resolver problemas, transferir ideas a nuevos contextos, a examinar 

suposiciones, a evaluar hechos supuestos, a explorar implicaciones y 

consecuencias y a cada vez más, aceptar las contradicciones e inconsistencias 

de su propio pensamiento y experiencia. Este es el pensamiento y es 

únicamente el pensamiento el que maneja el contenido”.  (Elder, 2003). 

Es oportuno destacar que el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU,2006,7) 

también considera al pensamiento crítico dentro del diseño curricular nacional, y 

lo destaca como una capacidad superior y fundamental “que se logra a través de 

un proceso que conduce a la adquisición de una serie de capacidades 

específicas y de área, o sea de una serie de habilidades”, como se lee en la 

“Guía para el desarrollo del pensamiento crítico”, documento que editó para uso 

de los profesores del país. Sobre el pensamiento crítico se ha producido gran 

cantidad de trabajos teóricos y prácticos. Entre los autores más importantes 

figuran Richard Paul, Robert H. Ennis, Maureen Priestley, Eggen y Kauchack, 

entre otros. (El educador pág. 31) “El pensamiento crítico es el proceso del juicio 

intencional, auto regulado. Este proceso da una consideración razonada a la 

evidencia, el contexto, las conceptualizaciones, los métodos y los criterios”. (El 

Informe APA Delphi, 1990). 
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Según el consenso explicitado en el Informe Delphi, pensar críticamente” 

consiste en un proceso intelectual que, en forma decidida, regulada y 

autorregulada, busca llegar a un juicio razonable. Este se caracteriza por: 

1) ............................................................................................................. ser el 

producto de un esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia 

de las evidencias; y 

2) ............................................................................................................. puede 

ser explicado o justificado, por consideraciones evidenciables, conceptuales, 

contextuales y de criterios, en las que se fundamenta.  

También, para contribuir a definir el concepto, podemos referirnos a un párrafo 

de The Delphi Report (1990), de la American Philosophical Association: “El 

pensador crítico ideal es habitualmente inquisitivo, bien informado, de raciocinio 

confiable, de mente abierta, flexible, justo en sus evaluaciones, honesto en 

reconocer sus prejuicios, prudente para emitir juicios, dispuesto a reconsiderar 

las cosas, claro con respecto a los problemas, ordenado en materias complejas, 

diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la selección de 

criterios, enfocado en investigar y persistente en la búsqueda de resultados que 

sean tan precisos como el tema/materia y las circunstancias de la investigación 

lo permitan”. 

Según Robert Ennis (1989), define el “PENSAMIENTO CRITICO, como un 

pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda 

decidir que creer o hacer.”  Este pensamiento: Es reflexivo, porque analiza 

resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. Es razonable, porque 

predomina la razón sobre otras dimensiones de pensamiento. Cuando el 

alumno, es capaz de analizar situaciones, información, argumentos, busca la 

verdad en las cosas y llega a conclusiones razonables en base de criterios y 

evidencias. 

Además, Ennis rescata que el Pensamiento Crítico es evaluativo, y que al 

decidir que creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y situaciones 

que se presentan. 

Finalmente Ennis, dice que el pensamiento crítico incluye tanto la resolución de 

problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico se 
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evidencia en la resolución de situaciones problemáticas y que requieren de una 

posición y acción frente a ello.  

 

2.2.1. .......................................................................................................... Caracte

rísticas de un pensador crítico. (Camargo, 2005). 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es caracterizándolo, 

conociendo sus rasgos más relevantes, según (ALEJOS pág. 67 2005) Lo 

importante es tener claridad sobre qué características debe tener la 

persona que ha desarrollado el pensamiento crítico. El pensador crítico 

ideal es una persona:  

Bien informada.- Maneja información relevante, sabe obtener y utilizar la 

información pertinente, diligente en la búsqueda de la información 

relevante. Debe encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la 

información. 

Mente abierta.- Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los 

demás aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener la 

razón, que nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar.  

Valoración justa.- Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el valor 

que objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o 

las emociones, es prudente al emitir juicios de valor. 

Cuestionamiento permanente.- Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las cosas. 

Indaga para dar respuesta a sus interrogantes. 

Coraje intelectual.- Permite afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles, y exponer con altura nuestros planteamientos. Es 

mantenerse firme ante las críticas de los demás. Es decir ser honesto con 

nosotros mismos al plantear nuestras ideas, sin dejarse amedrentar.  

Control emotivo.- Capacidad para mantenerse en calma ante las ideas o 

pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la reacción de 

reaccionar abruptamente. Es decir las cosas con mucha naturalidad, sin 
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ofender a los demás. Recordar que se discuten y cuestionan las ideas no a 

las personas.  

Por ejemplo, cuando estamos discutiendo un tema en clase, un alumno 

con las características presentadas, probablemente se haga las siguientes 

interrogantes a sí mismo. ¿Tengo claro lo que estamos discutiendo? ¿Por 

qué estará él tratando de persuadirme de tomar esa posición? No tengo 

claridad acerca de lo que me dice, mejor me informo y luego doy mi punto 

de vista. ¿Será bueno modificar mi posición? ¿Tengo algún prejuicio sobre 

el tema tratado?, etc. Es tarea primordial de la educación, promover y 

desarrollar estas características del pensamiento crítico en los estudiantes 

desde niveles iniciales y fortalecerlos en el nivel secundaria. Estas 

características deben responder al perfil de educandos y de hombre que 

deseamos formar. 

Tener en cuenta que el objetivo fundamental de la educación es desarrollar 

el pensamiento crítico, es decir ese pensamiento eficaz y eficiente que 

permita actuar con autonomía y decisión.  

2.3. .................................................................................................................. El 

debate. 

El debate es un acto de comunicación sobre opiniones opuestas, entre varias 

personas sobre un mismo tema, en el que exponen su propio punto de vista para 

arribar a una propuesta integradora. La finalidad directa de un debate es exponer 

y conocer las posturas, bases y argumentos funcionales, de las distintas partes. 

Además incrementa el entendimiento y fomenta el pensamiento crítico.  

“En el aula y para enseñar el área de historia, que es una ciencia social, el 

debate es indispensable para desarrollar el pensamiento crítico, porque el 

estudiante fija las ideas que resultan de la contraposición de puntos de vista. “Se 

debe enseñar que toda construcción social puede ser objeto de debate, y no 

crear contenidos dogmáticos: “es así, porque sí” es una afirmación inaceptable 

tanto dicha por los alumnos como por los maestros. Siempre hay una razón para 

todo,…” (Fingermann, La guía de educación, 2014) 

El debate como estrategia pedagógica muy importante, que consiste en la 

discusión de opiniones antagónicas sobre un tema o problema, la condición es 

que hayan dos puntos de vista o más posiciones, deben elegir un tema de 

interés, moderar el esquema de trabajo (cuestionarios) conformar partes, 
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exposición de argumentos. El debate fortalece los pensamientos propios. “Es 

una manera de presentar puntos de vista opuestos sobre un mismo tema.” 

(Castillo Y. , 2011) 

2.3.1. ........................................................................................................ Funcio

nes y virtudes de un debate. 

 Como ejercicio para el intelecto ya que sirve para desarrollar múltiples 

habilidades. 

 Para reforzar y mejorar la personalidad, en aspectos como la 

autoestima, seguridad, confianza, expresión verbal y corporal. 

 Eleva el criterio para tomar una decisión ya que enseña a exponer las 

ventajas y desventajas de un punto de vista. 

 Como medio para alcanzar la pluralización en cuanto a ideas. 

 Como medio informativo/expositivo ya que como espectador de un 

debate se puede llegar a clarificar mucho acerca del tema tratado o a 

debatir. (Fe y Alegria, 2011) 

2.3.2. ........................................................................................................ Habilid

ades específicas ejercitadas en el debate: 

 Escucha crítica. 

 Razonamiento y pensamiento crítico. 

 Estructuración de ideas. 

 Respuesta rápida y adecuada. 

 Expresión oral efectiva. (Fe y Alegria M. d., 2011) 

2.4. .................................................................................................................. Estrate

gia de preguntas de análisis. 

Las preguntas de análisis como estrategia de enseñanza son aquellas que 

buscan separar el todo en sus partes para conocer sus elementos. En este 

sentido en la página web “Hacer preguntas” de Enrique Martínez y Salanova 

Sánchez señala: “Las preguntas de Análisis requieren soluciones de problemas 

a la vista de un consciente conocimiento de las partes y del proceso de 

razonamiento.” (Martinez, 2011) 
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Al plantearnos cómo formular preguntas que estimulen las habilidades de 

pensamiento, la Taxonomía de Bloom puede brindarnos un útil marco 

referencial.  

Los niveles de la Taxonomía de Bloom en mayor detalle 

Conocimiento: Implica la observación y recordación de información; 

conocimiento de fechas, eventos, lugares; conocimiento de las ideas principales; 

dominio de la materia. 

Palabras indicadoras: Define, lista, rotula, nombra, identifica, repite, quién, qué, 

cuándo, dónde, cuenta, describe, recoge, examina, tabula. 

Ejemplo de tarea: Describe los grupos de alimentos e identifica al menos dos 

alimentos de cada grupo. 

Comprensión: Implica entender la información; captar el significado; trasladar el 

conocimiento a nuevos contextos; interpretar hechos; comparar, contrastar; 

ordenar, agrupar; inferir las causas, predecir las consecuencias. 

Palabras indicadoras: Predice, asocia, estima, diferencia, extiende, resume, 

describe, interpreta, discute, extiende, contrasta, distingue, explica, parafrasea, 

ilustra, compara. 

Ejemplo de tareas: Escribe un menú sencillo para desayuno, almuerzo, y comida 

utilizando la guía de alimentos. 

Aplicación: Implica hacer uso de la información; utilizar métodos, conceptos, 

teorías, en situaciones nuevas; solucionar problemas usando habilidades o 

conocimientos 

Palabras indicadoras: Aplica, demuestra, completa, ilustra, muestra, examina, 

modifica, relata, cambia, clasifica, experimenta, descubre, usa, computa, 

resuelve, construye, calcula. 

Ejemplo de tareas: ¿Qué le preguntarías a los clientes de un supermercado si 

estuvieras haciendo una encuesta de qué comida consumen? (10 preguntas) 

 

Análisis: Implica encontrar patrones; organizar las partes; reconocer 

significados ocultos; identificar componentes. 
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Palabras indicadoras: Separa, ordena, explica, conecta, pide, compara, 

selecciona, explica, infiere, arregla, clasifica, analiza, categoriza, compara, 

contrasta, separa. 

Ejemplo de tareas: Prepara un informe sobre lo que las personas de tu clase 

desayunan. 

 Preguntas de Análisis. 

Las preguntas de Análisis requieren soluciones de problemas a la vista de un 

consciente conocimiento de las partes y del proceso de razonamiento. Las 

distinciones entre preguntas de Análisis y de Aplicación e Interpretación es 

fácilmente delimitada desde que las dos últimas no pueden contestárselos sin 

algún conocimiento elemental del razonamiento lógico. Sin embargo, las 

preguntas de Interpretación y Aplicación, requieren que los alumnos sean 

conscientes de los procesos de razonamiento. 

2.5. .................................................................................................................. La 

estrategia del análisis de textos.  

  La estrategia del análisis de textos y noticias está orientada a desarrollar 

habilidades del pensamiento crítico tales como analizar la realidad que se vive, 

hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción de la misma. 

Esta estrategia se plantea el aula como un espacio ideal para retomar y analizar 

las situaciones y los eventos del contexto particular del estudiante que puedan 

ser objeto de reflexión y trabajo para la formación de un pensamiento más crítico 

y autónomo. 

“Somos testigos de la realidad de nuestro entorno inmediato, del medio en el 

cual vivimos, pero hay otra realidad: la departamental, nacional, internacional, a 

la cual sólo podemos llegar a través de los medios de comunicación: la radio, 

televisión, medios impresos y digitales. ¿Podemos confiar en esta información? 

¿Son los medios de comunicación un elemento confiable para acceder al 

conocimiento de esa realidad?” (Montoya Maya & Monsalve Gómez, 2010) 

Se propone entonces una estrategia basada en los siguientes pasos: 

Etapas: 
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Clasificación del texto o noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo 

especial de personas hace referencia? Describir en términos propios qué es lo 

que dice y quién lo dice. 

La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor al 

escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto real del texto 

o de la información en la sociedad? ¿De qué manera es recibida la información?, 

¿qué sentimientos genera en las personas? ¿Qué gestos y/o expresiones 

faciales tienen las personas cuando reciben la información? 

Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado 

de los términos que hacen parte de un texto para acceder con mayor facilidad al 

significado total. Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la 

definición y adaptarla de acuerdo con el contexto. 

Estructura de los argumentos: buscar en la noticia o en la información recibida 

la premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, ¿Existe 

una relación lógica? ¿La estructura del argumento es adecuada? ¿Las 

conclusiones se desprenden de la idea principal? 

Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes 

que permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué 

evidencias lo apoyan? En este punto, si no es posible realizar una verificación de 

primera mano, se puede contactar a personas del lugar, realizar un intercambio 

cultural que permita confirmar la información recibida a través de los medios de 

comunicación. 

Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la información 

recibida, de tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor 

facilidad. 

Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después 

de estudiar esta información? 

Por otro lado la teoría de la deconstrucción de Jaques Derrida sostiene que la 

deconstrucción “es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa 

fuertemente las palabras y sus conceptos.  El discurso deconstructivista pone en 

evidencia la incapacidad de la filosofía de establecer un piso estable, sin dejar 

de reivindicar su poder analítico.” (Derrida & Wikipedia, 2003) 
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 La estrategia de análisis de textos “es un proceso que llevamos a cabo desde la 

pre lectura, consiste en profundizar acerca de un tema y obtener las ideas más 

relevantes e importantes de la información lo cual permite expresar el contenido 

sin ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información 

contenida.  

Por otro lado tenemos los procesos cognitivos que se desarrollan con la 

capacidad de análisis, en las que se pueden sintetizar los principales pasos de la 

estrategia del análisis de textos, estos son, de acuerdo a la página web 

slideshare: Recepción de información; Observación selectiva; División del todo 

en partes, e Interrelación de las partes para explicar o justificar. (Aguila., 2013) 

2.5.1. ............................................................................................................... La 

capacidad del análisis. 

“Consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre 

enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de 

representación que tienen el propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, 

razones, información u opiniones” (Facione P. , 2007)”. Los expertos incluyen 

examinar las ideas, detectar y analizar argumentos como sub habilidades del 

análisis. 

Algunos pasos para lograrlo: 

- Identificar similitudes y diferencias entre dos enfoques para solucionar un 

problema dado. 

- Identificar una suposición no enunciada. 

- Construir una manera de representar una conclusión principal y las diversas 

razones dadas para apoyarla o criticarla. 

- Elaborar un ensayo gráficamente, a su manera, sabiendo que su propósito es 

dar una idea preliminar acerca de lo que significa el Pensamiento Crítico. 

2.5.2. Técnicas utilizadas en el análisis de textos: 

- Lectura Previa.- Es la lectura efectuada en un primer instante, donde se 

reconoce el título y las ideas generales importantes. 
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- Subrayado.- aquí se realiza una segunda lectura con un propósito 

específico, en algunos casos para identificar causa y efecto, en otras 

para tener manejo de información que permita elaborar un resumen. 

- Elaboración de Resúmenes.- Después de haber efectuado las lecturas y el 

subrayado 

- Elaboración de Esquemas 

- Exposiciones ( Debates, mesas redondas) 

- Ensayos 

- Elaboración de artículos para periódicos murales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1................................................................................................................... Tipo de 

investigación      

La presente investigación se ha realizado de acuerdo al enfoque cualitativo y con 

el diseño de la investigación acción, que en nuestro quehacer como docentes 

nos sirve como estrategia y herramienta para optimizar la práctica pedagógica.    

Sobre la investigación acción tenemos los siguientes conceptos, que han sido 

considerados como referentes para el presente trabajo: 
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Con Kemmis, señala que la investigación-acción no sólo se constituye como   

ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es: “una forma de indagación autor reflexiva realizado por 

quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la 

justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión 

sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Kemmis, 1984) 

“El sentido de la investigación acción educativa es la búsqueda continua de la 

estructura de la práctica de cada docente y sus raíces teóricas para identificarla 

y someterla a crítica y mejoramiento continuo” (Restrepo Gómez, 2002)  

De acuerdo a este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un 

segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a 

profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los 

resultados, transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los 

estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología 

comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido 

y recolección de información, incluyendo registros o diario de campo, que 

críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras recurrentes, 

permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y montaje 

de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, 

como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

Restrepo, 2009, págs. 103-112.   

El diseño de la presente Investigación Acción, está basada en las fases de la 

investigación acción pedagógica propuesta por Bernardo Restrepo, como a 

continuación se describe: 

 

- La Deconstrucción: Es el aprendizaje de la práctica. En esta fase se ha 

considerado la reflexión profunda, a partir del análisis sobre el quehacer de la 

práctica pedagógica en el aula y con el uso de los diarios de campo pude 

identificar mis fortalezas y mis debilidades que deben ser superadas a través de 

esta nueva propuesta. Así mismo mi practica en el aula tenía otros problemas, 

tales como la falta de actualizar mi trabajo con las nuevas teoría; por otro lado el 

problema más recurrente fue el desarrollo del pensamiento crítico en las 
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estudiantes, que era considerado en mi planificación pero no lograba el resultado 

esperado, porque el trabajo era repetitivo; por ello era necesario aplicar una 

estrategia diferente que permitiera a las estudiantes emitir sus juicios propios, 

sus ideas y sus conclusiones.   

 

- La Reconstrucción: Es la reformulación del plan de acción para su adecuada 

aplicación. Esta fase me llevo a una investigación profunda para determinar las 

acciones necesarias para desarrollar y superar éstos problemas en las 

estudiantes y fijar un plan de acción que será evaluado permanentemente, 

considerando las estrategias a aplicar en cada una de las sesiones o talleres que 

se programaron para corregir las dificultades detectadas. Por lo cual pretendo 

fundamentar mi práctica pedagógica con las teorías explícitas y tomar una actitud 

de cambio, así mismo debo potencializar mis fortalezas y transformar mis 

debilidades con mi propuesta alternativa. 

 

- La evaluación: Es la triangulación y verificación de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del plan de acción. Es decir que en esta fase se van a 

tomar en cuenta los indicadores que validen la efectividad de mi nueva práctica y 

así lograr la comparación de la efectividad de los cambios introducidos en mi 

practica transformada contenidos en plan de acción. En tal sentido se validarán 

los resultados obtenidos de los diarios de campo, la entrevista focalizada y la 

escala valorativa de la línea de base, proceso y salida mediante la triangulación. 

 

3.2................................................................................................................... Actores 

que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación participaron los siguientes actores: 

- ......................................................................................................... La 

docente, profesora con compromiso social y vocación de servicio  quien 

labora en la I. E. “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, y es 

parte del  Programa de II Especialidad en Didáctica de la Educación  

Ciudadana que fue ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín 
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en convenio con el Ministerio de Educación durante el periodo 2013-

2015. 

 

- ......................................................................................................... La 

población está constituida por las estudiantes del 5to. Grado de 

Educación Secundaria de la I. E. “Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

- ......................................................................................................... La 

muestra conformada por 24 estudiantes del quinto grado sección “E, con 

una capacidad para el diálogo y para interactuar, donde algunas 

estudiantes tienen cierta dificultad para opinar a partir de un análisis de 

información, son estudiantes que les gusta participar en los trabajos en 

equipo.  

 

3.3................................................................................................................... Técnica

s e instrumentos de recojo de información 

Los principales instrumentos para el recojo de información que se utilizaron son 

los diarios de campo, la entrevista focalizada y las encuestas. Estos 

instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación acción: la 

deconstrucción y la reconstrucción. 

En la deconstrucción, se aplicaron: 

El diario de campo, en los que se recogió la información necesaria para el 

diagnóstico de la práctica pedagógica inicial, en la que también se observó la 

situación del aprendizaje de las estudiantes antes de la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

El cuestionario de diagnóstico, que me sirvió para recoger información sobre 

las condiciones socioculturales, sociolingüísticas, socioeducativas de las 

estudiantes. 

En la reconstrucción, se aplicaron: 
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El diario de campo, en esta fase los diarios de campo sirvieron para recoger 

información sobre la aplicación de la propuesta alternativa y los cambios 

experimentados tanto por la docente investigadora como por las estudiantes. 

La encuesta, o línea de base, proceso y salida, que estaba dirigida a levantar la 

información referida a los efectos de la aplicación de la estrategia para 

desarrollar el pensamiento crítico de la propuesta alternativa; la misma que se 

recogieron en tres momentos diferentes de la aplicación, para evaluar los logros 

y dificultades. 

La entrevista focalizada, este instrumento permitió recoger información de la 

percepción de las estudiantes respecto a la nueva práctica pedagógica y de su 

aprendizaje con la aplicación de la estrategia del análisis de textos y noticias 

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 

Observación 

del 

participante  

Diario de campo En esta fase los diarios de 

campo me permitieron 

recoger información sobre mi 

práctica pedagógica y sus 

características, antes de la 

intervención. Además de las 

características del 

aprendizaje de las 

estudiantes en el aula.  

Cuestionario 

de diagnóstico 

El cuestionario me sirvió para 

conocer las características 

socioeducativas o del 

contexto y el nivel de 

desarrollo de las 

competencias del 

pensamiento crítico de las 

estudiantes. 

R
E

C
O

N

S
T

R
U

C

C
IÓ

N
 

 

Observación Diario de campo 

de la 

Para recoger información 

sobre el proceso de 
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participante 

 

 

 

investigadora aplicación de la propuesta 

alternativa, los cambios en la 

docente y en las estudiantes. 

Diario de campo 

de la 

acompañante 

Para recoger información 

sobre la percepción de un 

observador externo sobre la 

propuesta y los efectos de 

ésta en la investigadora y en 

las estudiantes. 

Observación 

participante 

 

 

La Encuesta: 

línea de base de 

entrada, de 

proceso y de 

salida. 

Para recoger información 

sobre el nivel de desarrollo 

de la competencia del 

pensamiento crítico en las 

estudiantes como efecto de 

la propuesta y la nueva 

práctica docente. 

 

 

 

Entrevista 

focalizada 

Para conocer la percepción 

del estudiante sobre la 

propuesta alternativa y los 

cambios en la docente 

investigadora. 

 

3.4................................................................................................................... Técnica

s de análisis e interpretación de resultados 

En la fase del análisis e interpretación de resultados, en la presente 

investigación, recogimos información en los diarios de campo investigativo en 

una narrativa descriptiva cronológica, desde el inicio de la investigación y luego 

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

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

las sesiones planificadas. Por otro lado, también se recogió información desde la 

perspectiva del estudiante, a través de una entrevista focalizada. Además a 

través la entrevista o línea de base, proceso y salida, que sirvió para recoger 

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

estudiantes. 
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La información recogida analizada e interpretada por categorías y subcategorías, 

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

El principal objetivo de todo proceso de triangulación es incrementar la validez 

de los resultados de una investigación mediante la depuración de las 

deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del 

sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que cuanto 

mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas. (Denzin1970 de Rodriguez Ruiz, 2012). 

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

instrumentos que permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente 

entrelazado de manera que los resultados obtenidos dentro de nuestras 

categorías coincidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa   

La Propuesta Pedagógica Alternativa denominada “Estrategias de enseñanza para 

desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y noticias que 

motiven la emisión de juicios propios “en el 5° grado de secundaria de la I. E. 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 2014, nace del análisis de mi práctica 
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pedagógica en la fase de la deconstrucción, en la que se diagnosticó dos temas 

recurrentes que me condujo a la determinación de dos categorías: el desarrollo del 

pensamiento crítico a partir del análisis de textos y noticias que motiven la emisión de 

juicios propios. Las mismas que se han considerado en la fase de la reconstrucción 

de la nueva práctica pedagógica. 

En la aplicación del plan de acción he utilizado como estrategia principal el análisis de 

textos para la emisión de sus juicios propios; la misma que desarrollé con las técnicas 

de la lectura comprensiva, el subrayado de ideas principales, la búsqueda de causas 

y efectos,  elaboración de resúmenes y esquemas, para finalmente, expresar sus 

interrelaciones en exposiciones grupales. 

 En este trabajo se aplicaron, además, dinámicas motivadoras que lograron la 

participación continua de las estudiantes. Así mismo en todas las sesiones se 

trabajaron en equipos de trabajo y en las exposiciones se generaron los debates en 

los que las estudiantes pudieron expresar con sus propias palabras sus juicios 

propios. En la aplicación de la estrategia utilizamos diferentes fuentes de información, 

los instrumentos de evaluación como las escalas valorativas. Se planificó 10 sesiones 

para la aplicación de la propuesta, de las que elabore los diarios de campo los que 

me sirvieron para recoger la información necesaria para la validación de la 

investigación.    

 En la actualidad mi práctica pedagógica tiene en cuenta que el eje principal de la 

educación es el estudiante; y por ello son prioritarias las necesidades y las fortalezas 

de ellas, para lo cual adapte mi planificación curricular al desarrollo de competencias 

y capacidades del pensamiento crítico, que me permita trabajar la estrategia del 

análisis de textos y lograr la emisión de juicios propios por parte de las estudiantes, 

dejando de lado ese “repetir de memoria la información”. Al decir sus conclusiones y 

utilizar sus propios términos se desarrollaba el pensamiento crítico. 

       4.2 Mapa de la reconstrucción.- 

A continuación presentamos el mapa de Reconstrucción, donde se considera 

las partes esenciales trabajadas, considerando categorías y subcategorías, 

que se han desarrollado además de las actividades de planificación y 

evaluación, con la aplicación de estrategias de enseñanza y estrategias de 

aprendizaje. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO A PARTIR DEL ANÁLISIS 
DE TEXTOS Y NOTICIAS QUE MOTIVEN LA EMISION DE JUICIOS PROPIOS EN EL 5° GRADO DE SECUNDARIA DE LA I. E. 

“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY-APURÍMAC 2013-2015 
 

PENSAMIENTO CRÍTICO ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZAS 

EMISION DE JUICIOS 

PROPIOS 

Vemos el propósito de 
la pregunta. 
Se da a partir de la 
información; 
conceptos y teorías.  
Usamos datos, hechos 
y experiencias 
Se trata de resolver un 
problema 
 

-  

 Recepción de la información. 

 Observación Selectiva 

 División del todo en partes 

 Interrelación de las partes 
Técnicas empleadas 

 Lectura Comprensiva 

  subrayando ideas principales 

 Vocabulario y elaboración de 

esquemas y resúmenes. 

Elaboración de resúmenes y esquemas 

 

Tiene como base la 

información teórica. 

(Manejo de información) 

Se da entre dos o más 

puntos de vista diferentes. 

Se trabaja con un 

moderador 

Se exponen argumentos, en 

un ambiente de respeto y 

tolerancia. 

Se realiza las conclusiones 

que permite realizar una 

sistematización y una 

síntesis final. 

. 

Tienen como base la emisión 

de juicios propios. 

Expresan su forma de pensar, 

sentir, sus preferencias. 

Evidencian mayor autoestima, 

dignidad, valoración propia. 

Les permite interactuar entre 

pares y entre grupos. 

La emisión de juicios puede 

ser en forma escrita cuando 

se quiere la opinión de todas. 

Lo hacen en artículos o 

ensayos. 

 

 

Preguntas 

de análisis 

Análisis 

de Textos 
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4.3 ANALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

Estrategias de enseñanza 

Preguntas de Análisis  

Análisis de textos 

 

Pensamiento Crítico 

Emisión de juicios propios 

Debate 

 

El mapa de reconstrucción significa todos los logros alcanzados a partir de la 

propuesta pedagógica, en primer lugar tenemos la categoría de Análisis de textos y 

noticias que nos describe la estrategia que hemos escogido para lograr que las 

estudiantes puedan desarrollar el Pensamiento crítico, que evidenciara a partir de su 

participación argumentada, para ello se tienen tres subcategorías: Planificación de la 

estrategia, la preparación y elaboración de los recursos y la ejecución de la actividad. 

La segunda categoría es el pensamiento crítico que es la segunda gran categoría que 

se trabajara y que será el resultado del desarrollo de análisis de textos, esto será a 

partir de la emisión de juicios propios y que estos sean argumentados. 

El pensamiento crítico está considerado por las rutas de aprendizaje como una 

capacidad muy importante a desarrollar entre los estudiantes que les permite opinar a 

las estudiantes sobre Asuntos públicos, donde ellas puedan argumentar, opinar, y a 

partir de un análisis emitir un juicio propio. 

Esta reconstrucción se puede realizar a partir de la aplicación de la matriz del Plan de 

Acción, y el análisis de los diarios de campo y teniendo como base el mapa de 

deconstrucción que se hizo al comienzo. 

Se tiene en cuenta las ideas y teorías importantes de Piaget que nos dice: El objetivo 

de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que puedan 

comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más. 

4.3.1 Estrategias de Enseñanza.- 

4.3.1.1 Preguntas de Análisis.- Las preguntas de análisis como estrategia 

de enseñanza son  aquellas que buscan separar el todo en sus partes para 

conocer sus elementos. En este sentido “Hacer preguntas” de Enrique 
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Martínez y Salanova Sánchez señala: “Las preguntas de Análisis requieren 

soluciones de problemas a la vista de un consciente conocimiento de las 

partes y del proceso de razonamiento.” (Martínez, 2011) 

4.3.1. 2. Análisis de textos.- La estrategia del análisis de textos y noticias 

está orientada a desarrollar habilidades del pensamiento crítico tales como 

analizar la realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte 

activa en la construcción de la misma. 

Esta estrategia se plantea el aula como un espacio ideal para retomar y 

analizar las situaciones y los eventos del contexto particular del estudiante 

que puedan ser objeto de reflexión y trabajo para la formación de un 

pensamiento más crítico y autónomo 

       4.3.2 Pensamiento crítico 

4.3.2.1. Emisión de Juicios Propios.- Un Juicio de propio es el que 

hacemos subjetivamente acerca de algo, alguien o una acción, al que le 

atribuimos una mirada condicionada a nuestro propio sistema de valores. 

Expresan nuestros gustos, ideologías, preferencias, etc. 

Cuando valoramos o des-valorizamos a los otros, desde nuestro Juicio, 

nos estamos calificando nosotros mismos. 

Esto significa, que cuanto mayor sea la autoestima, la dignidad, la 

valoración propia, más alta estima tendremos por quienes interactúan con 

nosotros 

4.3.2.2. Debate.- Es una técnica, tradicionalmente de comunicación oral, 

que consiste en la discusión de opiniones antagónicas sobre un tema o 

problema, la condición es que hayan dos puntos de vista o más posiciones, 

deben elegir un tema de interés, moderar el esquema de trabajo 

(cuestionarios) conformar partes, exposición de argumentos. Aquí se 

ejercitan una serie de habilidades importantes para nuestra vida. 

4.4. Plan de Acción General 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

Problema:  En la planificación de mi sesión de aprendizaje no se evidencia las estrategias de enseñanza adecuadas para el desarrollo del 
pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y noticias que motive la emisión de juicios propios en el 4to grado E de educación 
secundaria de la IE Nuestra Señora de las Mercedes 

Formulación del 
problema  

Objetivo 
General 

Hipótesis 
de Acción 

Acción 
general 

Descripción de la propuesta Actividades 
generales 

Recursos Tiempo 

 
 
 

¿Qué puedo 
hacer desde mi 
práctica 
pedagógica, para 
evidenciar  las 
estrategias de 
enseñanza  para 
el desarrollo del 
pensamiento 
crítico, reflexivo a 
partir del análisis 
de textos y 
noticias que 
motive la emisión 
de juicios propios 
en el área de H G 
E, en el quinto 
“E” de secundaria 
de la I.E. Nuestra 
Señora de las 
Mercedes de 
Abancay, 2014 
 

 

General: 
   
Implementar 
una propuesta 
pedagógica 
con estrategias 
adecuadas 
para el logro 
del desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico reflexivo 
a partir del 
análisis de 
textos y 
noticias que 
motive la 
emisión de 
juicios propios 
en el 5to grado 
E  de 
educación 
secundaria de 
la IE Nuestra 
Señora de las 
Mercedes DE 
Abancay , 

 

 

General: 

La 
aplicación 
de 
estrategia
s de 
análisis de 
textos y 
noticias 
favorecen 
el 
desarrollo 
del 
pensamie
nto crítico 
reflexivo y 
la emisión 
de juicios 
propios 
 
 

 
 

 

 

 

Aplicación 
de 
estrategias 
de análisis 
de textos y 
noticias; 
desarrollan 
el 
pensamien
to crítico 
reflexivo 
 

 

 
 
Mi propuesta pedagógica innovadora 
consiste en aplicar   estrategias de análisis 
de textos y noticias; para desarrollar el 
pensamiento crítico y motivar la emisión de 
juicios propios sobre cualquier hecho o 
acontecimiento y renovar mi desempeño 
hacia un nuevo quehacer; mi desafío es 
lograr que los estudiantes puedan participar 
activamente en la propuesta de las 
actividades en las sesiones de aprendizaje 
y sea efectivo el desarrollo del pensamiento 
crítico.  
 
Para ello es necesario: 
 

En mi práctica pedagógica: 
 
1. Mejorar mi práctica pedagógica a 

partir de la investigación de estrategias 
innovadoras que motiven el interés de 
participar en las estudiantes 

 
2. Incluir en  mi programación de 

unidades y sesiones  estrategias que 
conlleven a desarrollar  el pensamiento 
crítico a partir de las actividades propuestas   

 
3. Propiciar en los estudiantes el 

desarrollo de capacidades para desarrollar 

 
 

1. Indagar y 
seleccionar sobre 
estrategias para 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico, donde se 
considere el 
análisis de textos 
y noticias, como 
elaborar ensayos, 
como motivar a la 
participación de 
las estudiantes.  

2.  Planificar 
unidades y 
sesiones, 
teniendo en 
cuenta, las 
estrategias 
seleccionadas, la 
motivación y el 
material a utilizar 
teniendo en 
cuenta el contexto 
y las necesidades 
de los estudiantes  

 
 

- PEI 
- DCN 
- OTP 
- Cartel de 

capacidad
es y 
procesos 
cognitivos 

- Texto 
MINEDU 

- Informació
n sobre 
estrategias 
de 
pensamien
to crítico 

- Informació
n sobre 
evaluación 

- Estrategia
s de cómo 
elaborar 
un ensayo 

- Estrategia
s de 
motivación 
para la 

 
 

Junio a 
setiembr

e del 
2014 
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2014 el pensamiento crítico. 
 
4. Brindar a los estudiantes estrategias 

a través del análisis de textos y noticias, 
que lo motiven a elaborar ensayos 
desarrollando el pensamiento crítico y 
puedan emitir su opinión personal. 

 
5. Manejar la autoevaluación, 

coevaluación, heteroevaluación con la 
finalidad de ir superando debilidades. 

 
En mis estudiantes: 
 
6. Incentivar la participación, la emisión 

de su opinión en el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. 

7. Implementar talleres donde los 
estudiantes puedan opinar e intercambiar 
ideas en el marco del respeto y tolerancia. 

8. Propiciar un clima de empatía, en el 
marco de la convivencia democrática, para 
desarrollar el pensamiento crítico.. 

9. Reforzar la práctica del análisis de 
textos y noticias, asimismo iniciar la 
construcción de ensayos. 

10. Desarrollar la capacidad de análisis y 
criticidad que fortalezca el pensamiento 
crítico. 

 

para el desarrollo 
del pensamiento 
crítico en un 
marco de 
convivencia 
democrática. 

 
3. Propiciar la 

participación de 
los estudiantes a 
través de 
pequeños talleres 
utilizando 
estrategias de 
aprendizaje donde 
desarrollen su 
criticidad y 
reflexión en un 
clima de respeto y 
tolerancia. 

 
4. Proponer 

instrumentos de 
evaluación que 
permitan hacer un 
seguimiento del 
proceso e ir 
superando 
debilidades y lograr 
la participación 
masiva del salón.  

participaci
ón activa 
 

 



50 
 

4.5. Plan de acción especifico 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA ESPECIFICA 

Objetivo 
específico 

¿Qué quiero 
lograr? 

Acción 
¿Qué acción voy 
a realizar para 

tener como 
resultado el 

objetivo 
específico? 

Actividades/tareas 
¿Qué actividades/tareas debo 

realizar para ejecutar  la 
acción? 

Recursos 
¿Qué necesito 

para hacer 
efectivas las 

tareas/ 
actividades? 

Resultados 
esperados 

¿Cuál es el resultado 
que debo lograr? 

fuentes de 
verificación 

(Donde evidencio los 
resultados logrados? 

Responsab
le 

(Quién realizará 
la acción y 

actividades/tare
as y con quién) 

Tiemp
o 

¿Cuándo 
y en 

cuánto 
tiempo? 

 1.- Indagar y 

seleccionar 

sobre estrategias 

para desarrollar 

el pensamiento 

crítico, donde se 

considere el 

análisis de textos 

y noticias, cómo 

elaborar 

ensayos, como 

motivar a la 

participación de 

las estudiantes 

para que 

emitan su 

opinión propia. 

  

 

- Investigar 
estrategias 
para 
desarrollar 
el 
pensamien
to crítico 
donde se 
consideré 
el análisis 
de textos y 
noticias  

 

1. Indagación sobre 
estrategias para 
desarrollar el 
pensamiento crítico. 

2. Investigar sobre 
estrategias 
motivadoras para 
desarrollar la sesión 
de aprendizaje 

3. Empoderarme de 
estrategias de cómo 
desarrollar el análisis 
de textos y de noticias 
e iniciarlas en la 
elaboración de 
ensayos.  

4. Estrategias de 
expresión oral para 
orientar la 
participación de los 
estudiantes. 

 

 

- Libros sobre 
estrategias 

- Revistas 
pedagógicas
. 

- Internet 
- DCN 
- Rutas de 
aprendizaje 

- Textos del 
MINEDU 

- PC 
- OTP 

 

 

Selección de 
estrategias 
para 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico 
utilizando el 
análisis de 
textos y 
noticias de 
acuerdo al 
contexto. 

- Programación 
curricular 
diversificado 

- Unidad didáctica 
- Diseños de sesión 
- Lista de cotejos 
- Diario de campo 
- Cuaderno de campo 

de la acompañante 
- Ficha de 

observación de la 
acompañante 

 
 
Isabel 
Delgado 
Condori 

 

 

Marzo , 

abril, 

mayo 

2014 
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 Planificar 

unidades y 

sesiones, 

teniendo en 

cuenta, las 

estrategias 

seleccionadas, la 

motivación y el 

material a utilizar 

teniendo en 

cuenta el 

contexto y las 

necesidades de 

los estudiantes 

para el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico en un 

marco de 

convivencia 

democrática. 

 

 

Implement
ación y 
organizaci
ón  de los 
recursos y 
medios 
necesarios  

 

1. Seleccionar y 
elaborar los 
recursos, 
herramientas y 
medios necesarios 
para la intervención 
con la propuesta. 

2. Elaborar la 
planificación de las 
unidades II y III con 
la incorporación de 
estrategias de 
pensamiento crítico 
y de análisis de 
textos y noticias,  

3. Elaborar la sesión 
de aprendizaje 
considerando la 
motivación que 
genere la 
participación activa 
de las estudiantes y 
todos los recursos 
que son necesarios 
para el éxito de la 
ejecución de la 
sesión. 

4. Tengo en cuenta  la 
evaluación de los 
procesos 
pedagógicos. 

 

Programacio
nes 
curriculares 
y materiales 
diversos 

Rutas de 
Aprendizaje 

OTP 

Lecturas de 
diarios, 
revistas e 
Internet 

Dinámicas 
que permitan 
la motivación 

 

 

Planificar 

unidades y 

sesiones de 

acuerdo a la 

propuesta 

innovadora 

- Diseño de unidad 
didáctica III 

- Diseños de sesión 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8. 
Capacidades 

programadas  

 

Listado de 

recursos y medios 

didácticos. 

 

Resultado de 

evaluación de 

capacidades 

 

- Lista de cotejos 
- Diario de campo 
- Ficha de 

observación de la 
acompañante 

- Cuaderno de 
campo de la 
acompañante 

 Junio, 

julio, 

agosto 

y 

setiemb

re 
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 Ejecutar a 

la sesión de 

aprendizaje 

con la 

participación 

de los 

estudiantes 

a través de 

pequeños 

talleres 

utilizando 

estrategias 

de 

aprendizaje 

propuestas 

donde 

desarrollen 

su criticidad 

y reflexión 

en un clima 

de respeto y 

tolerancia 

 

Aplicación 
de 
estrategia
s de 
pensamie
nto crítico 

  

- Aplicación de 
estrategias de 
motivación 

-  Aplicación de 
estrategias de 
ENSEÑANZA 

- Elaboración de 
ensayos 

- Participación en 
debates y 
preguntas de 
análisis. 

- Opinión sobre el 
análisis de textos y 
noticias. 

- Elaboración de 
cartel de noticias 

 

 

 Videos 

Proyector 
multimedia 

Revistas 

Diarios 

Papelotes 

Plumones 

Periódico 
mural 

 

Participación 

del estudiante 

emitiendo su 

opinión a 

partir de un 

análisis de 

textos y 

noticias, 

creando 

pequeños 

ensayos. 

 

-  
-  
-  
-  
- Diario de campo 
- Ficha focalizada 
- Ficha de 

observación de la 
acompañante 

- Cuaderno de 
campo de la 
acompañante 

  

Proponer 
instrumentos 
de 
evaluación 
que permitan 
hacer un 

Elaboració
n y 
aplicación  
de 
instrument
os de 

.  -  Elaborar los 
instrumentos y 
formular los 
indicadores  para el  
recojo de información 
de la  propuesta 

 

- Manual de 
elaboració
n de 
instrument

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 

Diseño de sesiones 

 

Instrumentos de 
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seguimiento 
del proceso e 
ir superando 
debilidades y 
lograr la 
participación 
masiva del 
salón... 

 

 

 

 

 

 

 

evaluación 
adecuado
s 

 

 

 

 

 

innovadora y sus 
efectos, en su 
práctica pedagógica 

Revisar la 
planificación de 
evaluación en la 
unidad y sesión de 
aprendizaje  
Trabajar el diario de 
campo que permitirá 
triangular sobre la 
experiencia. 
Aplicar  los 
instrumentos  de 
evaluación 
pertinentes  para 
medir el avance y 
analizar las 
dificultades que se 
presente en el 
proceso 

- Realizar un 
proceso meta 
cognitivo para ir 
corrigiendo las 
debilidades que se 
presenten} 

os de 
recojo de 
informació
n. 

 -Diario de 
campo 

 - 
Instrumentos 
para evaluar  

. 

 

 

 

 

evaluación aplicado 

 

Estrategias meta 

cognitivas aplicadas 

 

Diario de campo 

 

Ficha focalizada 

 

Cuaderno de campo 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las sesiones programadas para la propuesta son 10 considerando la 

primera de sensibilización que nos permitirá dar a conocer a los 

estudiantes, la propuesta, los objetivos trazados, y cual será el rol 

protagónico de los estudiantes, 

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) 

Taller 1: 1. Taller de sensibilización y formación sobre la 

propuesta pedagógica y el uso de estrategias 

vivenciales. 

Taller 2: 2. Taller para desarrollar habilidades de análisis y 

reflexión sobre experiencias vividas. 

Sesión 01:  Aplicación de la estrategia de preguntas de análisis, 

con la que las estudiantes se inician en la emisión de 

sus juicios propios, que al inicio fue mínima y repetitiva. 

Sesión 02: Aplicación de la estrategia de preguntas de análisis, 

con la que las estudiantes se inician en la emisión de 

sus juicios propios, el tiempo limitado para cada 

pregunta y de cada grupo ha provocado una mayor 
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participación y las respuestas expresan sus propias 

conclusiones. 

Sesión 03: Aplicación de la estrategia de preguntas de análisis, con la 

que las estudiantes se inician en la emisión de sus juicios 

propios, el tiempo limitado para cada pregunta y de cada 

grupo ha provocado una mayor participación y las 

respuestas expresan sus propias conclusiones. 

 

Sesión 04: Aplicación de la estrategia de análisis de textos y 

noticias, en la que se aplicaron las técnicas de la 

lectura comprensiva, el subrayado, elaboración de 

resúmenes y esquemas. Y la aplicación de los 

procesos cognitivos de la capacidad de análisis: 

Recepción de la información, Observación selectiva; 

División del todo en partes; Interrelación de las partes. 

Con lo que se logró la emisión de juicios propios de las 

estudiantes. 

Sesión 05: Aplicación de la estrategia de análisis de textos y 

noticias, en la que se aplicaron las técnicas de la 

lectura comprensiva, el subrayado, elaboración de 

resúmenes y esquemas. Y la aplicación de los 

procesos cognitivos de la capacidad de análisis: 

Recepción de la información, Observación selectiva; 

División del todo en partes; Interrelación de las partes. 

Con lo que se logró la emisión de juicios propios de las 

estudiantes. 

Sesión 06 Aplicación de la estrategia de análisis de textos y 

noticias, en la que se aplicaron las técnicas de la 

lectura comprensiva, el subrayado, elaboración de 

resúmenes y esquemas. Y la aplicación de los 

procesos cognitivos de la capacidad de análisis: 

Recepción de la información, Observación selectiva; 

División del todo en partes; Interrelación de las partes. 

Con lo que se logró la emisión de juicios propios de las 

estudiantes. 

Sesión 07: Aplicación de la estrategia de análisis de textos y 
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noticias, en la que se aplicaron las técnicas de la 

lectura comprensiva, el subrayado, elaboración de 

resúmenes y esquemas. Y la aplicación de los 

procesos cognitivos de la capacidad de análisis: 

Recepción de la información, Observación selectiva; 

División del todo en partes; Interrelación de las partes. 

Con lo que se logró la emisión de juicios propios de las 

estudiantes. 

Sesión 08: Aplicación de la estrategia del debate, en la que las 

estudiantes desarrollan su pensamiento crítico, lo que se 

propicia la participación de las estudiantes y la emisión de 

sus juicios propios.   

 

Sesión 09: Aplicación de la estrategia del debate, en la que las 

estudiantes desarrollan su pensamiento crítico, lo que se 

propicia la participación de las estudiantes y la emisión de 

sus juicios propios.   

 

Sesión 10: Aplicación de la estrategia del debate para desarrollar el 

pensamiento crítico de las estudiantes, para propiciar la 

participación y la emisión de juicios propios de las 

estudiantes. 

 

 

Sesión 1 

La primera sesión interventora llevo preparados mi sesión de aprendizaje y los materiales 

necesarios. Inicio con la motivación y la estrategia de lluvia de ideas; pero sólo participan 

algunas estudiantes, me gustaría que fueran más las que participan.  

Después de declarar el tema realizo preguntas para plantear el conflicto cognitivo, de 

igual forma sólo algunas responden. 

Al formar los grupos de trabajo veo que varias alumnas no han traído sus libros, lo que 

dificulta el trabajo de análisis individual, por lo que les indico que dé a dos lean el libro 

pero que cada una saque sus propias conclusiones. Muchas estudiantes han copiado por 

pedazos le texto tal como está en el libro, no han utilizado sus propias palabras para 
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elaborar sus propias conclusiones. Por ello les explico que deben elaborar sus 

conclusiones con sus propias palabras haciendo suyo y entendiendo lo que han leído. 

Hemos demorado un poco más de tiempo de lo previsto y eso me obliga a apurar el 

desarrollo de la clase. Todos los grupos presentan sus fichas con sus conclusiones y 

seleccionamos las correctas, aunque la mayoría es copia fiel del libro, las causas y 

efectos de los cambios demográficos y sociales en el Perú y América Latina, estas fichas 

las colocan en la espina de Ishikawa y les indico abajo las causas y arriba los efectos. 

Les pregunte ¿Cómo creen que se formaron los barrios urbanos marginales en Abancay? 

porque quiero verificar si entendieron el tema y si lo pueden relacionar con sus vidas. Una 

estudiante narro la experiencia de su familia que se mudaron a Abancay por miedo al 

terrorismo y pude explicar a través de una comparación del tema tratado con la migración 

masiva del campo a la ciudad que se vivió en la época del terrorismo en Abancay. Este 

relato me dio la oportunidad de ver que si se trata de algo personal las estudiantes 

pueden analizar los hechos y además pueden emitir sus propias ideas.  

Para hacer la meta cognición les pregunto: ¿Qué entendieron del tema?   Y las 

respuestas me dan la seguridad que se ha entendido el tema, aunque son solo algunas 

las que participan. 

Sesión 2 

Inicio la clase con la estrategia de la lluvia de ideas a lo que algunas estudiantes 

responden a las preguntas y con una breve introducción declaro el tema: Movilización 

social en el Perú. 

Luego les planteo las preguntas ¿Por qué creen que las personas se mudan de ciudad? 

¿Cómo se forman los nuevos barrios?, estas preguntas son para desarrollar el conflicto 

cognitivo. Con sus respuestas les explico las principales causa de migración del campo a 

la ciudad que luego pasan a formar los barrios nuevos o asentamientos humanos. 

Formo los grupos de trabajo y les pido que abran sus libros en la pag.44 para analizar las 

causas y efectos de los cambios demográficos y sociales en el Perú y América Latina, 

para ello deberán leer sus libros en silencio, después de la lectura cada grupo elabora 

sus conclusiones en fichas que después de analizarlas se seleccionan las correctas con 

mi ayuda y las colocan en la espina de Ishikawa: causa abajo y consecuencias arriba, 

que deberán copiar en sus cuadernos. 
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Luego pregunto ¿Cómo creen que se formaron los barrios urbanos marginales en 

Abancay? Una estudiante contó brevemente que su familia se mudó de Circa a Abancay 

por miedo de los terroristas hace varios años. Aproveche este relato para hacer una 

comparación del tema tratado y lo sucedido en Abancay después la época del terrorismo, 

en que hubo una migración masiva del campo a la ciudad. 

Para terminar les pregunto: ¿Qué entendieron del tema? Y ellas respondieron bien. 

Luego dejo una breve tarea del libro. 

Sesión 3 

Llevo mi sesión y los materiales necesarios. Inicio la clase formulando varias preguntas 

problematizadoras, a lo que me responden muy pocas pero bien. Luego de declarar el 

tema: El desarrollismo en América Latina, les explico en que consiste el tema de hoy y les 

leo el aprendizaje esperado, que coloco en una esquina de la pizarra. Les pido que abran 

sus libros en la pag.46 y47, pero siempre hay algunas que traen su texto, por ello les 

indico que lean el texto de a dos; para continuar una estudiante guía la lectura que será 

seguida por todas para extraer las conclusiones, luego con las conclusiones del tema 

elaboran un organizador visual. Luego realizo preguntas para indagar sobre la 

comprensión del tema: ¿Qué es el desarrollismo? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se aplicó en el 

Perú y América Latina? ¿Cuáles fueron los factores para la industrialización de América 

Latina? ¿Según la CEPAL cuales son las causas del subdesarrollo? ¿Por qué la 

industrialización aplicada por el desarrollismo se estancó desde la década de 1970? Con 

las respuestas se corrigen el organizador visual. 

SALIDA: Copian el organizador en sus cuadernos y pregunto ¿Qué entendieron del 

tema? Luego dejo la tarea de un pequeño cuestionario. 

Sesión 4 

La clase de hoy tiene a las estudiantes muy motivadas por les he pedido que traigan un 

audio del grupo Mana titulado “Desapariciones”, y empezamos la clase de hoy 

escuchando la canción, pero antes les indico que escuchen bien las letras de la canción 

para interpretar lo que dice. Después de escucharla les pido que hagan sus comentarios 

y ellas se explayan todas quieren intervenir, he podido observar que repudian la falta de 

respeto al derecho a la vida, pero el tiempo corre y debo cortar las intervenciones. La 

canción es muy bonita, habla de la represión de un gobierno dictador y de como tantas 

personas desaparecen sin razón alguna. Con los comentarios realizo la introducción al 

tema y luego declaro el tema: “El ochenio de Odría” 
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Y les pregunto ¿Una dictadura respeta los derechos humanos?, con las respuestas 

realizamos un breve análisis sobre las características de una dictadura. Luego organizo 

los grupos de trabajo, abren sus libros en la pág. 48, dan una lectura comprensiva e 

iniciamos un breve debate, en el analizamos las características de dicho régimen y 

reflexionan en torno a las políticas sociales y económicas. Les explico la dependencia de 

la inversión de capitales extranjeros. Con sus conclusiones elaboran un organizador 

visual. Pregunto ¿Por qué se califica al gobierno de Odría como una dictadura? y ¿Por 

qué Odría aplico una política represiva?. Les guio a hacer una reflexión de las bondades 

de vivir en democracia. 

Para terminar copian en sus cuadernos el esquema y responden a la pregunta ¿De qué 

manera el tema me ha ayudado a valorar la importancia de vivir en democracia?. Luego 

una pequeña tarea de la pag. 49 de sus libros. 

Sesión 5 

Inicie la clase colocando una imagen de una mujer usando una burka y les pido que 

observen la imagen, les entrego además una hoja informativa sobre la obligatoriedad del 

uso de esta prenda en las mujeres de Afganistán; y les pregunto ¿Les gustaría usar 

obligatoriamente esta prenda? ¿Qué significado tiene el uso del burka? Algunas 

estudiantes responden refiriéndose a la incomodidad, pero otras analizan correctamente 

y señalan que el fondo es la represión que aplican a las mujeres de esos países y 

además expresan su rechazo a la restricción del derecho a la libertad de las mujeres 

musulmanas. Les explico que el uso de las burkas es obligatorio sólo para salir a la calle, 

en casa no lo usan. 

Con todos los comentarios y mi explicación declaro el tema: El mundo Islámico. 

Inmediatamente les leo el aprendizaje esperado para la presente clase. 

Pregunto: ¿En el mundo islámico creen en nuestra religión? ¿Qué información tienen 

sobre el mundo islámico? A lo que una estudiante nos sorprendió con sus repuestas por 

que rápidamente nos dijo que creían en el Corán, que eran muy radicales en sus ideas, 

que siempre estaban en conflictos y que de allí salían los terroristas. Las demás 

estudiantes intervinieron poco. 

Luego coloco en la pizarra un papelote con un mosaico de 3 x 3 con preguntas sobre el 

tema, les explico que deberán responderlas en grupos y para ello formamos cuatro 

grupos de trabajo y les pido que abran sus libros en la pág. 90 para leer y analizar la 
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información, deben categorizar y distinguir las ideas principales para responder a las 

preguntas:  

¿Cómo se inició la occidentalización de Irán?  

¿Qué tipo de regímenes políticos predominan? 

¿Qué es la primavera árabe?  

¿Qué generaron los movimientos de protesta en palestina? 

¿Cómo surgen los grupos fundamentalistas?  

¿Qué generaron los cambios políticos en Irán?  

¿Qué caracteriza a la economía de los países árabes? ¿Qué hizo el Ayatola Jomeini? 

Escriben sus respuestas en fichas de colores que identifican al grupo; se hace una 

especie de competencia entre los grupos por colocar en el mosaico más fichas con las 

repuestas. Luego leen las respuestas y con mi ayuda corregimos las respuestas, algunas 

respuestas están tal cual el libro, les recalco que deben responder con sus propias 

palabras. Les explico los factores que han provocado tensiones en el mundo islámico 

relacionando con las ideas del esquema-mosaico.  

Les pregunto:¿Creen ustedes que estas tensiones puedan cesar en el mundo islámico? 

¿Cómo? Y todas coinciden en que si pueden cesar las tensiones y proponen sus 

alternativas de solución: unas dicen que depongan su actitud intolerante, otras señalan 

que como son terroristas no se les debe permitir el ingreso a otros países y asi cada 

grupo propone diferentes ideas.  

Aprovechando que todas quieren proponer una solución les pido que elaboren un 

ensayo sobre su posición frente a los conflictos del mundo islámico. 

Para terminar les pregunto ¿Qué aprendiste del tema? y dos estudiantes responden que 

las intolerancias traen consigo conflictos y la violencia trae más violencia. Otra estudiante 

se refiere a la situación de la mujer que debía cambiar y que nosotras somos afortunadas 

de vivir en libertad. Me agradaron las respuestas porque son las esperadas. 

Por último les pido que copien el mosaico de preguntas con sus respuestas y les dejo una 

tarea de la pág. 90 de sus libros. 
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Sesión 6 

Inicie la clase colocando una imagen de una mujer usando una burka y les pido que 

observen la imagen, les entrego además una hoja informativa sobre la obligatoriedad del 

uso de esta prenda en las mujeres de Afganistán; y les pregunto ¿Les gustaría usar 

obligatoriamente esta prenda? ¿Qué significado tiene el uso del burka? Algunas 

estudiantes responden refiriéndose a la incomodidad, pero otras analizan correctamente 

y señalan que el fondo es la represión que aplican a las mujeres de esos países y 

además expresan su rechazo a la restricción del derecho a la libertad de las mujeres 

musulmanas. Les explico que el uso de las burkas es obligatorio sólo para salir a la calle, 

en casa no lo usan. 

Con todos los comentarios y mi explicación declaro el tema: El mundo Islámico. 

Inmediatamente les leo el aprendizaje esperado para la presente clase. 

Pregunto: ¿En el mundo islámico creen en nuestra religión? ¿Qué información tienen 

sobre el mundo islámico? A lo que una estudiante nos sorprendió con sus repuestas por 

que rápidamente nos dijo que creían en el Corán, que eran muy radicales en sus ideas, 

que siempre estaban en conflictos y que de allí salían los terroristas. Las demás 

estudiantes intervinieron poco. 

Luego coloco en la pizarra un papelote con un mosaico de 3 x 3 con preguntas sobre el 

tema, les explico que deberán responderlas en grupos y para ello formamos cuatro 

grupos de trabajo y les pido que abran sus libros en la pág. 90 para leer y analizar la 

información, deben categorizar y distinguir las ideas principales para responder a las 

preguntas:  

¿Cómo se inició la occidentalización de Irán?  

¿Qué tipo de regímenes políticos predominan? 

¿Qué es la primavera árabe?  

¿Qué generaron los movimientos de protesta en palestina? 

¿Cómo surgen los grupos fundamentalistas?  

¿Qué generaron los cambios políticos en Irán?  

¿Qué caracteriza a la economía de los países árabes? ¿Qué hizo el Ayatola Jomeini?. 
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Escriben sus respuestas en fichas de colores que identifican al grupo; se hace una 

especie de competencia entre los grupos por colocar en el mosaico más fichas con las 

repuestas. Luego leen las respuestas y con mi ayuda corregimos las respuestas, algunas 

respuestas están tal cual el libro, les recalco que deben responder con sus propias 

palabras. Les explico los factores que han provocado tensiones en el mundo islámico 

relacionando con las ideas del esquema-mosaico.  

Les pregunto:¿Creen ustedes que estas tensiones puedan cesar en el mundo islámico? 

¿Cómo? Y todas coinciden en que si pueden cesar las tensiones y proponen sus 

alternativas de solución: unas dicen que depongan su actitud intolerante, otras señalan 

que como son terroristas no se les debe permitir el ingreso a otros países y así cada 

grupo propone diferentes ideas. 

Sesión 7 

Voy con mi sesión debidamente planificada y con la estrategia de la mesa redonda y la 

emisión de sus juicios propios. Inicio la clase con la estrategia de lluvia de ideas y 

responden a las siguientes preguntas:¿Por qué se producen los conflictos? ¿Cuál será la 

principal causa de los conflictos en mundo?. La participación de las estudiantes es casi 

total porque la gran mayoría interviene.  Con sus respuestas realizo una breve 

introducción del tema de hoy: Grandes conflictos de los últimos años: presento el 

aprendizaje esperado. 

 Les presento dos imágenes una de guerra y otra de un atentado terrorista, les pido que 

observen las imágenes y pregunto: ¿Qué observan? ¿Habrá alguna diferencia entre 

estas dos imágenes? ¿Será lo mismo una guerra y un atentado terrorista? ¿Por qué?. La 

participación de las estudiantes coincide en su rechazo a la violencia.  

En 3 grupos de trabajo leen sus libros en la pág. 92 y 93, cada grupo analiza un subtema 

y extrae sus ideas principales: el grupo 1 trabajará el subtema: el conflicto en los 

Balcanes; grupo 2: Principales conflictos africanos; y el grupo 3: Principales conflictos en 

Oriente Medio. Cada grupo presenta sus ideas principales en fichas para formar el 

organizador visual.  En la mesa redonda cada grupo expone sus conclusiones y 

responden a la pregunta ¿qué relación tienen los conflictos estudiados? Cada grupo 

anota argumentan sus respuestas en otras fichas y las presentan en la pizarra.  

Luego responden a: ¿Será posible resolver estos conflictos? Cada grupo anota su 

propuesta en otras fichas que pegan en la pizarra.   
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Les entrego una pequeña lectura sobre el Coltan y luego de leerla responden a la 

pregunta: ¿Qué importancia económica tiene el coltan? Por falta de tiempo les dejo como 

tarea para que lo desarrollen en casa y copian en sus cuadernos el organizador y el 

cuadro de preguntas. 

Para realizar la metacognición pregunto ¿Cómo te puede servir este tema en tu vida? 

Para la extensión dejo la tarea de la pág. 92 del libro del MED. 

Sesión 8 

En esta sesión me toca la visita de mi acompañante. Llevo mi sesión de aprendizaje y 

todos mis materiales.  

Inicio la clase presentándoles 4 imágenes sobre el mundo globalizado y les pido que 

observen y les pregunto: ¿De qué nos hablan las imágenes? Y ¿Qué nos dicen las 

imágenes? Y las estudiantes hacen sus comentarios de cada una de las imágenes, las 

participaciones han sido correctas. 

Luego pregunto ¿Qué es la globalización? Y con facilidad han armado sus respuestas 

correctamente. 

Seguidamente pregunto ¿Abancay pertenece al mundo globalizado? ¿Por qué? Todas 

responden que si porque Abancay esta comunicado con todo el mundo a través de los 

medios de comunicaciones. ¿Las comunidades nativas de la selva peruana son parte de 

este mundo globalizado? ¿Por qué? En esta pregunta tuvieron dudas algunas dijeron que 

si y otras que no, por lo que les explique que en casos de las comunidades nativas que 

no han sido contactados por las sociedades civilizadas, estas no sean insertado en el 

mundo globalizado; realizo una breve introducción y declaro el tema: “La sociedad 

globalizada”. Presento el aprendizaje esperado, que coloco en una esquina de la pizarra, 

mi acompañante me sugiere que ponga en la parte superior como título “Aprendizaje 

esperado” y me doy cuenta que así se entiende mejor. 

Formo los grupos de trabajo con la técnica de la canasta de flores, que consiste en 24 

tarjetas de 5 flores diferentes, las que reparto indistintamente a todas las estudiantes y 

luego llamo al grupo de las rosas, grupo de los lirios, etc., el último grupo será de 4 

integrantes. Después de formar los grupos les entrego una fotocopia sobre la 

globalización y les pido que abran sus libros en las páginas 96 y 97 y les indico que 

deben leerlos y subrayar las ideas principales de cada párrafo y extraer conceptos de 

cada subtema. 
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Mientras tanto yo coloco en la pizarra 5 preguntas de análisis en forma vertical y cada 

grupo colocará sus respuestas en forma horizontal, planifique poner una a una las 

preguntas dándoles 3 minutos para que respondieran pero se demoraban tanto que 

resolví ponerlas todas para que aceleren el trabajo. La consigna era que respuestas 

copiadas tal cual el libro serían eliminadas. Las preguntas buscan que identifiquen lo 

bueno y lo malo de la globalización y que opinen sobre ello. Las preguntas son: ¿Qué 

entiendes por globalización? ¿Cómo es una sociedad tercerizada? ¿Qué aspectos 

positivos tiene la globalización? ¿Qué efectos negativos tiene la globalización? ¿Cuáles 

son los factores que han permitido que solo se beneficien los países desarrollados con la 

globalización? En esta parte mi acompañante también me sugiere que sobre las 

preguntas que están en fichas coloque como título “Preguntas de análisis” y 

efectivamente toda la pizarra se ve más ordenada. 

Cuando ya estuvo completas las respuestas cada grupo lee sus fichas y se inicia un 

breve debate para identificar las respuestas correctas y las que pudieron ser copiadas al 

pie de la letra de sus libros y retiramos aquellas que estaban mal y 2 grupos tuvieron 

errores. 

Luego para indagar sobre la comprensión del tema, realizo las siguientes preguntas que 

generan debate:  

¿Consideras que la globalización es un proceso que afecta positivamente las sociedades 

del mundo? ¿Por qué?      

¿Por qué la globalización no ha logrado resolver el problema de la pobreza en el mundo? 

Aquí también mi acompañante me ayuda y colocamos como título “Preguntas de debate”, 

me doy cuenta que el trabajo siempre puede mejorarse aún más de lo que se ha previsto. 

Las respuestas generaron un breve debate que luego terminó en un consenso general, 

en la primera pregunta todas concluyeron en que la globalización afecta positivamente 

pero también negativamente y que en países subdesarrollados es más negativa porque 

solo se llevan los recursos naturales que son sus materias primas y nos mandan sus 

residuos o productos que los países desarrollados no usan por ser sus desechos o de 

mala calidad. 

En la segunda pregunta la respuesta fue contundente porque en esta si todas dijeron que 

a los países desarrollados no les conviene desaparecer la pobreza porque si no ellos no 

tendrían mercados donde colocar sus mercancías. 
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Estas respuestas me alegra el trabajo porque veo que estoy logrando que opinen con sus 

propias ideas y palabras, en suma están desarrollando su pensamiento crítico.  

Enseguida, y como ya el tiempo nos ha ganado les dejo como tarea que escriben una 

crónica sobre la influencia de la globalización en la vida de su barrio y de su familia. 

Finalmente les pregunto ¿Para qué les sirve lo aprendido? Y muchas estudiantes 

levantan la mano para responder y el tiempo solo me permite dar la oportunidad a 2 

estudiantes que responden que lo estudiado les sirve para saber qué tan bueno es la 

globalización para países como el nuestro. 

Luego les dejo el trabajo de dibujar el doc. 2 de sus textos del MINEDU. 

Sesión 9 

Llevo mi sesión de aprendizaje y los materiales necesarios para el día de hoy. Para iniciar 

la clase presento 5 imágenes sobre la violencia política que vivió el Perú en la década de 

los ochenta, y les pregunto: ¿Cuál es tu primera impresión al observar estas imágenes? 

¿Sabes quiénes fueron los terroristas? ¿Qué crees que buscaban los terroristas? Y antes 

de responderme mis estudiantes me hacen otras preguntas ¿Profesora no nos va a 

preguntar cómo nos fue en el viaje de promoción? ¿No nos han extrañado? ¿Acaso a 

nadie les interesa saber cómo nos fue? Yo me quedé sorprendida y la verdad no había 

pensado en ello, estaba más preocupada en avanzar con el tema, pero para no 

defraudarlas les pregunte ¿cómo les fue en el viaje? Y luego les explique que el tiempo 

no nos iba a alcanzar y solo por eso hoy continuaremos con la clase y en la hora del 

refrigerio conversamos más. Las invite a pasar a la pizarra para observar las imágenes y 

volví a formular las preguntas ¿Cuál es tu primera impresión al observar estas imágenes? 

¿Sabes quiénes fueron los terroristas? ¿Qué crees que buscaban los terroristas? 

Las estudiantes han descrito bien las imágenes y se indignan y comunican su rechazo a 

tanta matanza de gente inocente, además conocían a los líderes de SL y del MRTA, a la 

tercera pregunta solo respondieron dos estudiantes y señalaron que los terroristas 

querían gobernar el Perú y que para eso mataron a todos los que representaban al 

gobierno alcaldes, gobernadores, presidentes de comunidad. Me he sorprendido sobre 

cuanta información manejan sobre el tema. 

Luego les pregunto: ¿Por qué habrá surgido el terrorismo? ¿El Estado peruano habrá 

tenido alguna responsabilidad en esta situación? La mayor parte de estudiantes han 
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levantado la mano para participar pero por la falta de tiempo tengo que limitar las 

participaciones y sus respuestas fueron correctas. 

Declaro el tema y presento el aprendizaje esperado. 

Enseguida les pido que abran sus libros en las páginas 116 y 117 y les entrego una 

lectura complementaria. 

Les indico que lean los documentos 2, 3, 4 y la fotocopia y subrayar las ideas principales 

para analizar las causas y consecuencias del tema de hoy y lo hacen mediante las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de violencia en el Perú? 

¿Qué consecuencias trajo la violencia política entre los diferentes sectores sociales y las 

regiones de nuestro país? 

En 3 grupos de trabajo elaboran un esquema visual con las ideas principales. 

Argumentan sus puntos de vista, en forma oral, sobre las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué hubo una actitud de indiferencia inicial ante las víctimas de la violencia 

política en provincias? 

2.- ¿Cómo creen que se han sentido las víctimas de violencia en las últimas décadas? 

3.- Cuáles fueron las principales fallas del Estado peruano en este conflicto? ¿Creen que 

en la actualidad se han superado estas limitaciones o aún persisten? 

4.- Consideran posible el desarrollo del país sin integrar a los sectores más excluidos de 

la población? ¿Qué medidas propondrían?  

En esta oportunidad las estudiantes han participado en un 85 % y eso me satisface, las 

respuestas han sido de opinión y me he sorprendido de cuanto saben del tema. 

Ante la pregunta ¿Por qué Sendero Luminoso es considerado enemigo de la 

democracia? Han sabido argumentar sus respuestas por que señalan su convicción en 

que la violencia venga de donde venga no respeta los derechos humanos y la 

democracia es la única opción para vivir en paz. 

Aplico la ficha de metacognición prevista. 

Para terminar les pido que dibujen el mapa del documento 4 de la página 117 y 

desarrollan las actividades propuestas en sus textos del MINEDU. 
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Sesión 10 

De acuerdo a mi planificación inicio la clase con la motivación presentándoles un video 

sobre las accionar de los gobiernos de Fujimori, al finalizar les pregunto ¿Cuál es tu 

opinión sobre este video? La mayoría de las estudiantes levantan la mano para participar 

y respondieron con un rotundo rechazo sobre la falta de respeto a los derechos humanos 

y al golpe de Estado.  

Luego para recoger sus saberes previos pregunto ¿Qué tipo de gobierno tubo Alberto 

Fujimori?, ellas respondieron una dictadura, solo una estudiante dijo que empezó como 

un gobierno democrático y después con el autogolpe se convirtió en una dictadura. 

Para el conflicto cognitivo pregunto: ¿Crees que para erradicar el terrorismo fue 

necesario la   violencia empleada por las fuerzas armadas? La mayoría dicen que no, que 

fue un exceso de las fuerzas armadas, pero dos estudiantes defendieron su opinión en el 

sentido que sólo así hoy en día vivimos en paz, de no haber sido así tal vez hoy en día 

seguiríamos con ese problema. Yo tuve que aclararles que la violencia siempre trae más 

violencia y más aún cuando se trata de la pérdida de vidas humanas; seguidamente 

declaro el tema y presento el aprendizaje esperado. 

Para formar los grupos utilizo la dinámica “buscando mis pares” que consiste en 

entregarles a cada estudiante un tarjeta con el nombre de una animal: perro, conejo, 

pato, pez y gallo cada tarjeta vienen de 5, las entrego indistintamente y ellas deben hacer 

una mímica sin voz del animal que les ha tocado y deben buscarse entre sus pares; esta 

dinámica les divertido porque se veían graciosas haciendo las mímicas. Este momento 

me alegra porque absolutamente todas participan y lo hacen con mucha alegría. 

En seguida les pedí que abran sus libros en la pág. 118 y para complementar la lectura 

les entrego una hoja que pude bajar del internet de la Wikipedia. Así mismo les explico 

que con estas dos informaciones deben leerlas subrayar las ideas fuerza y sacar sus 

conclusiones que escribirán en las fichas de colores que les entrego; con esa fichas 

formaremos un mapa semántico y finalmente el grupo nombra una delegada para que 

exponga sus conclusiones. Para lo cual, les dije, que tienen 15 minutos, les limite el 

tiempo porque tenemos otras actividades. A cada grupo le asigne un subtema, es decir 

que dividí el tema en: grupo 1“las elecciones de 1990”, grupo 2 de “Vargas Llosa y el 

Fredemo”; grupo 3 de “El camino al autoritarismo”; grupo 4 de “Principales acciones de 

gobierno” y el grupo 5 de “El fin del conflicto limítrofe con Ecuador”. 
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Los grupos trabajaron sus fichas y las colocaron alrededor de una fotografía de Fujimori 

que yo puse al centro de la pizarra con el título del tema. Se inicia la exposición y cada 

grupo se ha preocupado por explicar las causas y efectos de sus temas. De sus 

participaciones voy recogiendo sus notas en la ficha de evaluación de exposición.  

Luego para indagar sobre la comprensión del tema expuesto lanzo las preguntas de 

opinión en unas fichas que coloco en la pizarra:  

1.- ¿Por qué se estableció la dictadura fujimorista? 

2.- ¿Crees que el autogolpe de Fujimori fue correcto? ¿Por qué?  

3.- ¿Cuál es tu opinión sobre el fin del conflicto con Ecuador? 

4.- ¿Por qué crees que Vargas Llosa fracasó en las elecciones de 1990? 

5.- ¿Qué tipo de gobierno te parece el mejor, una dictadura o la democracia? ¿Por qué?  

En cada grupo han levantado la mano para participar la mayoría, pero les di la 

oportunidad a las que menos participan y las respuestas del grupo 2 han generado un 

pequeño debate porque ellas sustentan que solo con la dictadura se pudo erradicar el 

terrorismo. En ese momento les explique que el autogolpe significó el cierre de las 

instituciones de control del poder como el congreso, el poder judicial, etc. de tal suerte 

que él pudo hacer su voluntad sin respetar a los órganos de control y principalmente al 

pueblo que lo eligió.   

La última actividad programada es la elaboración de un ensayo sobre las características 

del régimen fujimorista, la que iniciaron en sus cuadernos, pero porque el tiempo ya se ha 

agotado tuve que pedirles que lo concluyan en casa y me lo entreguen en la siguiente 

clase en una hoja. 

Para terminar les pregunto ¿Qué aprendiste el día de hoy?  ¿Para qué te sirve este 

conocimiento?, esta vez solo le di la oportunidad de responder a dos estudiantes, la 

primera señalo que aprendió que el gobierno de Fujimori no respeto los derechos 

humanos y que tuvo un gobierno corrupto. La segunda estudiante señaló que lo 

aprendido le servía para valorar la democracia y rechazar las dictaduras. 

Finalmente les pido que en sus cuadernos desarrollen las actividades planteadas en el 

texto del MINEDU y elaboran una línea de tiempo sobre el tema tratado. 
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5.2 Análisis e interpretación de las categorías y subcategorías.- 

      A partir de la aplicación de los instrumentos de evaluación del proyecto debemos, 

arribar en conclusiones. 

En un primer momento aplicamos los diarios de campo. Luego analizamos e 

interpretamos la información. 

Luego aplicamos las entrevistas focalizadas y las fichas de observación estos 

instrumentos también deben ser analizados e interpretados. Todo esto nos permitirá 

llegar a una evaluación. Estas se aplicaran en tres momentos al inicio en el proceso y a la 

salida. 

Todo esto va a ser desarrollada tomando en cuenta tres momentos, al inicio en el 

proceso y en la salida. 

Una vez que logramos analizar e interpretar todos los documentos estamos en la 

posibilidad de llevar a cabo. La triangulación donde contrastaremos la información y esto 

nos permitirá validar la información. 

Ahora presentaremos la Sistematización de los diarios. 

 

5.2.1 Sistematización de los diarios de campo. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO APARTIR DEL ANALISIS DE TEXTOS  Y NOTICIAS QUE MOTIVEN 

LA EMISIÓN DE JUICIOS PROPIOS, EN EL 5TO  GRADO  “E” DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE ABANCAY, 2014. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de análisis de textos y noticias favorecen el desarrollo del pensamiento crítico. En las estudiantes del 5to grado E de la I.E. 

Nuestra Sra de las Mercedes. 
 

Categorías 
 
 

 Subcateg. 
 
 

N° de diarios 

ANALISIS DE TEXTOS Y NOTICIAS  PENSAMIENTO CRITICO Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico críticos 

Emociones Intervención 

Preguntas de 
análisis. 

Análisis de textos Emisión de Juicios  
Propios 
 

Argumentación 
(DEBATES, 

PREGUNTAS DE 
ANÁLISIS) 

    

 
 

DCI_IDC-01 
 

1. Analiza 
información 
sobre las 
transformacio
nes políticas 
y sociales en 
América 
Latina desde 
mediados del 
siglo XX.  

 
 
 

Llevo mi sesión de 
aprendizaje con las 
estrategias que 
aplicaré, También 

elaboro  mis 
recursos, que me 
servirán para 
trabajar en la 
sesión, con un 
gráfico de la espina 
de Ishikawa, que 
también les explico 
de que se trata.. 
 

Inicio con la 
motivación y la 
estrategia de 
fomentar la 
emisión lluvia de 
ideas porque 
necesito de sus 
propias ideas 
Después de 
declarar el tema 
realizo preguntas 
para plantear el 
conflicto cognitivo 

Con la intervención 
de una estudiante 
que conto su 
historia familiar de 
porqué y como se 
mudaron a 
Abancay, les 
explique que esa es 
la forma de analizar 
y sintetizar las ideas 
y opiniones, 
utilizando nuestras 
propias palabras.  
 

Las preguntas 
¿Cómo creen que se 
formaron los barrios 
urbanos marginales 
en Abancay? se las 
he formulado por que 
quiero recoger sus 
saberes previos y 
porque quiero 
verificar si 
entendieron el tema y 
si lo pueden 
relacionar con sus 
vidas.  
 

Este relato me 
dio la 
oportunidad de 
ver que si se 
trata de algo 
personal las 
estudiantes 
pueden 
analizar los 
hechos y 
además 
pueden emitir 
sus propias 
ideas.  
 

pero sólo 
responden 
algunas 
estudiantes, me 
gustaría que 
fueran más las 
que participan.  
Al formar los 
grupos de 
trabajo veo que 
varias alumnas 
no han traído 
sus libros, lo 
que dificulta el 
trabajo de 
análisis 
individual 
 
 

Yo me siento 
un poco 
presionada 
por el tiempo, 
ya que 
queremos 
terminar con 
la evaluación. 
 
 

Debo controlar 
mejor los 
tiempos para 
insistir con las 
preguntas y dar 
la oportunidad a 
que participen. 
En mi práctica 
pedagógica 
debo buscar 
otras estrategias 
que ayude a las 
estudiantes a 
analizar los 
textos. 
Debo buscar 
estrategias para 
que aprendan a 
expresar sus 
ideas u 
opiniones. 
 

DCI_IDC-02 
 

Analiza 
información sobre 

 
llevo mi sesión de 
aprendizaje con las 
estrategias que 

 
Para iniciar la 
clase realizo la 
motivación y el 

 
Para analizar el 
texto en los grupos 
una estudiante lee 

 
les permite responder 
con sus 
conocimientos 

 
elaboran sus 

fichas, y con 

ellas forman el 

hubo pocas 
participaciones 
He observado 
que responden 

 
Hoy me 
siento más 
contenta 

Debo buscar 

motivaciones 

más 

impactantes que 
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las 
transformaciones 

políticas y sociales 
en América Latina 
desde mediados 

del siglo XX.. 

aplicaré Llevo los 
materiales 
necesarios, porque 
he planificado mi 
trabajo 
 
. 

 

recojo sus 
saberes previos  
atraves de 
preguntas de 
análisis con la 
presentación de 
imágenes de 
países 
desarrollados y no 
desarrollados en 
los aspectos de la 
industria, el 
comercio, la 
educación 
La división del 
todo en sus partes 
se da cuando 
identifican las 
causas y 
consecuencias del 
desarrollismo y 
sus conclusiones 
son debatidas en 
cada grupo, y 
luego elaboran 
sus fichas, y con 
ellas forman el 
mapa semántico    

en voz alta y las 
demás deben 
seguir con la vista, 
para subrayar las 
ideas principales y 
luego elaborar sus 
conclusiones y 
formar el 
organizador visual, 
el subrayado de 
ideas principales se 
hace porque es una 
observación 
selectiva 

previos y a emitir sus 
opiniones 
explique las 
diferencias de las 
imágenes y  les invito 
a participar sin temor 
a equivocarse 

mapa 

semántico.  

 

pocas 
estudiantes y 
para la tercera 
pregunta nadie 
respondió 

hemos 
logrado que 
los 
estudiantes 
participen y 
tengan sus 
productos. 

despierten 

mejor el interés 

de mis 

estudiantes por 

participar en la 

clase. 

Debo hacer 

preguntas más 

sencillas o traer 

un diccionario. 

Debo hacer 

preguntas 

directas no en 

forma general 

para 

presionarlas a 

participar. 

Debo buscar 

otra estrategia 

para elaborar 

conclusiones. 

. 
 

DCI_ISC-03 

Asume una actitud 
crítica frente a los 
gobiernos 
dictatoriales y al 
ejercicio 
desmedido del 
poder que atenta 
contra las 
libertades. 

El diseño de  
sesión contiene la 
planificación de la 
estrategia prevista. 

 
Por falta de una 

buena gestión del 

tiempo no se 

concluye con la 

sesión 

 
Preparo con 

En general están 
presentes los 
procesos 
pedagógicos. 
 
El aprendizaje a 
lograr ha sido 
comunicado por 
escrito 

 
Escucho las 

intervenciones, 
hago preguntas al 
grupo y solicito la 

El uso de la 
tecnología y los 
materiales pres 

elaborados que trae 
el docente, hacen 

que los estudiantes 
se mantienen 
motivados e 

interesados en la 
sesión 

 
Ahora los espacios 

para que los 
estudiantes trabajen 

Las participación se 
hacen cada vez más 

interesante, con 
excepción de uno que 

tiene  habilidades 
especiales 

 
Los estudiantes 

participaron también 

en trabajos en 

equipo, sólo dos del 

total no tuvieron una 

participación 

La 
planificación 

con los 
procesos 

pedagógicos y 
la estrategia 

de 
intervención. 

 
Uso de 

recursos 
multimedia. 

Mayor claridad 
en la 

La planificación 
del tiempo 

todavía es una 
debilidad 

 
Todavía no hay 

participación 
del 100% de 
estudiantes. 

 
Faltan 

estrategias para 
integrar al 

100%de los 

Las 
estudiantes 
se muestran 

alegres y 
emocionados 

al ver el 
multimedia 

 
Me siento 
disgustada 
porque los 

días de 
aplicación se 
interrumpe 

Ensayar cada 
actividad para 
planificar los 
tiempos. 
Leer e 
informarme más 
sobre 
estrategias de 
participación 
para alumnos 
con habilidades 
especiales. 
Evaluar las 
normas de 
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anticipación mis 
materiales 

didácticos. Utilizo 
medios 

tecnológicos 
laptop, cañón 

multimedia, cámara 
fotográfica; para 

proyectar un video 
sobre identidad e 
interculturalidad, 
ello porque a los 
estudiantes los 

motiva, 
comprenden mejor 

lo que quiero 
presentarles 

. 

participación de 
los estudiantes. 

y participen es 
mayor,   

relevante y activa. 

 

comunicación 
del propósito 
de la sesión. 

 
Participación 
individual y 

grupal de los 
estudiantes. 

 
 
 

estudiantes en 
la participación. 

 

con otras 
actividad 

 
Me agradó 

ver los 

productos de 

mis 

estudiantes 

en el 

franelógrafo, 

ellos también 

se muestran 

alegres y 

felices 

trabajo en aula. 
 

DCI_IDC-04 

Formula 
apreciaciones 
críticas sobre los 
procesos 
históricos del Perú 
y América Latina 
desde mediados 
del siglo XX, y 
elaboran un 
ensayo sobre la 
participación de la 
mujer peruana en 
la política.    

He planificado mi 
sesión con la 
estrategia del 

análisis de textos. 
 

La planificación del 
tiempo ha 

mejorado, pero aún 
falta. 

Tengo más 
claridad sobre la 
capacidad a lograr 
y las estrategias a 
utilizar para su 
logro. He mejorado 
en la planificación y 
en la preparación 
de los recursos, 
ahora tengo más 
claro lo que debo 
preparar para cada 
sesión.  
 
Los recursos 

La organización 
en semicírculo 

invita a la 
participación de 

todos 
 

Organizo mejor la 
pizarra 

 
Doy espacios 

para la 
intervención y el 

diálogo. 
 

Me hubiera 
gustado tener 

más tiempo para 
que todos 

comenten sus 
experiencias. 

Utilizo preguntas 
elaboradas que 

invitan a la 
participación y al 
dinamismo de la 

sesión. 
 

La matriz personal 
también hace más 
dinámico el trabajo, 
son ellos quienes 

trabajan. 
 

la gran mayoría 
levanta la mano para 
opinar; se notan las 

ganas y el 
entusiasmo por 

participar 
 

Los estudiantes 
cuentan sus 

experiencias vividas 
en las fiestas 

patronales con 
naturalidad, a partir 
de allí se reflexiona 
con más facilidad. 

la gran 
mayoría 

levanta la 
mano para 
opinar; se 
notan las 
ganas y el 

entusiasmo 
por participar 

 
Participan  en 
orden 
 
Organizo 
mejor la 
pizarra 
Planifico y 
elaboro mejor 
los recursos 
didácticos. 

 

Me hubiera 
gustado tener 
más tiempo 

para que cada 
uno lea su 

matriz y 
comentar 

ampliamente 
sobre ellos, 

pero el tiempo 
es corto. 

Todavía el 
manejo del 

tiempo es una 
debilidad 

Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 

por participar. 
Ello me 
alegra 
mucho. 

 

El tiempo es 
corto. Todavía 
el manejo del 
tiempo es una 
debilidad 
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elaborados ayudan 
al dinamismo de 
las clases y a la 
participación 
cuando ya están 
previamente 
preparados. 

DCI_IDC-05 
- Asume una 
postura crítica 
frente a los 
gobiernos 
dictatoriales y al 
ejercicio 
desmedido del 
poder que  atenta 
contra las 
libertades 
ciudadanas    

Ingreso a mi aula 
portando mi sesión 
de aprendizaje con 
la estrategia de 
análisis de textos y 
los materiales 
previstos para esta 
sesión porque es 
parte  de la 
planificación. 
Inicio mi clase 
Presentando un 
video de YouTube 
sobre la 
declaración de la 
reforma agraria del 
presidente Juan 
Velasco Alvarado, 
porque es la 
motivación.  
La pregunta: ¿Qué 
opinión tienen 
sobre estas 
medidas que viste 
en el video? Es 
parte de la 
motivación 

Levantaron la 
mano parar 
participar 5 

estudiantes 3 han 
descrito lo 

observado, pero 2 
han coincidido en 

dar su opinión 
diciendo que esa 

entrega era lo 
mejor que les 
dieron a los 
campesinos 

Pregunto ¿Qué 
entiendes por 
reforma? Para 

recoger sus 
saberes previos 

la pregunta ¿En tu 
opinión es correcto 
la expropiación de 

tierras para 
entregárselas a los 
campesinos? ¿Por 

qué? Es para 
generar el conflicto 

cognitivo. 
 

Varias estudiantes 
pidieron la 

participación 
el salón se dividió 
en dos posiciones: 
unas sostenían que 

fue correcto y las 
otras decían que 

no, y 
fundamentaron sus 
posiciones. Yo me 
sentía feliz, al fin 
lograron opinar, 
emitir sus juicios 

críticos 

Después de la 
exposición todas las 
estudiantes realizan 

un debate sobre todo 
lo expuesto para 

analizar los efectos 
de las reformas de la 
dictadura militar para 

continuar con la 
interrelación de las 
partes y llegar al 
análisis del texto. 

En esta oportunidad 
han participado la 

mayoría de 
estudiantes y he 

tenido que limitar las 
participaciones estoy 

logrando la 
participación de las 

estudiantes 

Para continuar 
con la 

interrelación 
de las partes y 

llegar al 
análisis del 

texto. 
 

Rápidamente 
elaboran una 

línea de 
tiempo en la 
pizarra entre 

todos los 
grupos, para 
desarrollar la 
aplicación de 
lo aprendido. 

y he tenido que 

limitar las 

participaciones. 

El tiempo nos 

ha ganado 

 

. Yo me 
sentía feliz, al 

fin lograron 
opinar, emitir 

sus juicios 
crítico 

El tiempo sigue 
siendo mi 
problema por 
que es 
insuficiente. 
Voy a buscar 
una estrategia 
para que 
participe una 
representante 
diferente de 
cada grupo en 
cada sesión. 

DCI_IDC-06 

Propone 
soluciones para 

resolver los 
principales 

conflictos en el 
mundo actual y en 

Ingreso a mi aula 
portando mi sesión 
de aprendizaje con 
la estrategia de  
análisis de textos y 
los materiales 
previstos para esta 

Para realizar el 
análisis de textos 
les pido que abran 
sus libros y lean 
comprendiendo 
bien el contenido 
para responder a 

Expresan su 
rechazo a la 
restricción del 
derecho a la 
libertad de las 
mujeres 
musulmanas. 

Luego al preguntar 
¿Creen ustedes que 
estas tensiones 
puedan cesar en el 
mundo islámico? 
¿Cómo? Para que 
propongan sus 

Para realizar 
la 
metacognición 
les pregunte 
¿Qué 
aprendiste del 
tema? y las 

Todavía 
algunas 
estudiantes 
responden tal 
cual el libro, les 
recalco que 
deben 

y las 
respuestas 
realmente me 
agradaron 
porque son 
las 
esperadas. 

Para lograr 
mejorar la 
capacidad de 
análisis en mis 
estudiantes voy 
a buscar otra 
estrategia para 
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grupos de trabajo 
realizan una 

lectura 
comprensiva y 
completan el 

esquema- mosaico 
de preguntas 

sobre el mundo 
Islámico y qué 
factores han 

provocado las 
tensiones en él.    

sesión porque es 
parte  de la 
planificación. 
Se inicia con la 
motivación y se 
utiliza una imagen 
ya seleccionada 
que indica la 
debida 
planificación. 
Las preguntas: 
¿Les gustaría usar 
obligatoriamente 
esta prenda? ¿Qué 
significado tiene el 
uso del burka? Son 
para recoger sus 
saberes previos. 
¿Qué significado 
tiene el uso del 
burka? 
 
 

las preguntas del 
mosaico, para ello 
categorizan y 
distinguen las 
ideas principales 
de todo el tema 
ciñéndose a las 
preguntas del 
mosaico 

 
Para desarrollar el 
conflicto cognitivo 
les pregunto: ¿En el 
mundo islámico 
creen en nuestra 
religión?¿Qué 
información tienen 
sobre el mundo 
islámico?. 
elaboran un 
ensayo sobre su 
posición frente a 
los conflictos del 
mundo islámico 

porque en el 
ensayo pueden 
expresar sus 
opiniones y 
posiciones frente a 
los conflictos del 
mundo islámico.  

 

posibles formas de 
solucionar los 
conflictos y se inicia 
un debate en el cada 
grupo defiende sus 
opiniones con 
vehemencia 

respuestas 
realmente me 
agradaron 
porque son las 
esperadas. 

elaboran un 
ensayo sobre 
su posición 
frente a los 

conflictos del 
mundo 
islámico 

responder con 
sus propias 
palabras. Esto 
es porque no 
logran todavía 
expresar sus 
ideas con sus 
propias 
palabras. 

 

 que puedan 
encontrar con 
facilidad la idea 
principal, les 
indicare que 
subrayen las 

ideas 
principales. 
Debo aplicar 
otra estrategia 
para brindarles 
más información 
anticipadamente
. 
Tengo que 
mejorar la 
estrategia de 
redacción de 
conclusiones o 
respuestas. 
 

DCI_IDC-07 

Propone 
soluciones para 
resolver los 
principales 
conflictos en el 
mundo actual y en 
grupos analizan a 
través de una 
lectura 
comprensiva los 
grandes conflictos 
de los últimos 
años, para 
elaborar un 
organizador visual. 

Ingreso a mi aula 
portando mi sesión 
de aprendizaje 
debidamente 
planificada y con la 
estrategia de la 
mesa redonda y la 
emisión de sus 
juicios propios; y 
los materiales 
previstos para esta 
sesión porque es 
parte  de la 
planificación. 
 

En 3 grupos de 
trabajo leen sus 
libros en la pág. 
92 y 93, cada 
grupo analiza un 
subtema y extrae 
sus ideas 
principales 
analizando la 
información de 
sus textos: el 
grupo 1 trabajará 
el subtema: el 
conflicto en los 
Balcanes; grupo 
2: Principales 
conflictos 
africanos; y el 
grupo 3: 

responden a las 
siguientes 

preguntas:¿Por qué 
se producen los 

conflictos? ¿Cuál 
será la principal 

causa de los 
conflictos en 

mundo?. 

En la mesa redonda 
cada grupo expone 
sus conclusiones y 
responden a la 
pregunta ¿qué 
relación tienen los 
conflictos 
estudiados? Cada 
grupo anota 
argumentan sus 
respuestas en otras 
fichas y las presentan 
en la pizarra.  
Luego responden a: 

¿Será posible 
resolver estos 

conflictos? Cada 
grupo anota su 

propuesta en otras 

La 
participación 
de las 
estudiantes es 
casi total 
porque la gran 
mayoría 
interviene. 
En la mesa 
redonda cada 
grupo expone 
sus 
conclusiones y 
responden a la 
pregunta ¿qué 
relación tienen 
los conflictos 
estudiados? 
Cada grupo 

Por falta de 
tiempo les dejo 
como tarea 
para que lo 
desarrollen en 
casa y copian 
en sus 
cuadernos el 
organizador y el 
cuadro de 
preguntas 

La 
participación 
de las 
estudiantes 
me satisface 
porque estoy 
logrando que 
desarrollen 
un 
aprendizaje 
significativo 

Debo mejorar la 
cronogramación 
del tiempo y no 
saturar de 
actividades a las 
estudiantes. 
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Principales 
conflictos en 
Oriente Medio. 
Cada grupo 
presenta sus 
ideas principales 
en fichas para 
formar el 
organizador 
visual. 
 

fichas que pegan en 
la pizarra. 

anota 
argumentan 
sus 
respuestas en 
otras fichas y 
las presentan 
en la pizarra.  
 

DCI_IDC-8 

Argumenta con 
criterios propios 
sobre el nuevo 
orden mundial y la 
globalización; y en 
grupos de trabajo 
leen y analizan sus 
textos para 
recoger las ideas 
principales y 
debaten sus 
conclusiones con 
las que elaboran 
un organizador 
visual del tema la 
sociedad 
globalizada 

Llevo mi sesión de 

aprendizaje con la 

estrategia de 

emisión de sus 

juicios propios y 

todos mis 

materiales porque 

mi trabajo está 

debidamente 

planificado. 

 

Para desarrollar la 

motivación inicio 

la clase 

presentándoles 4 

imágenes sobre el 

mundo 

globalizado y les 

pido que observen 

y les pregunto: 

¿De qué nos 

hablan las 

imágenes? Y 

¿Qué nos dicen 

las imágenes?. 

 

 Las preguntas 

¿Qué es la 

globalización? 

¿Abancay 

pertenece al 

mundo 

globalizado? ¿Por 

qué?  ¿Las 

comunidades 

nativas de la selva 

peruana son parte 

de este mundo 

Y las estudiantes 
hacen sus 

comentarios de 
cada una de las 
imágenes, las 

participaciones han 
sido correctas 

La consigna era 

que respuestas 

copiadas tal cual el 

libro serían 

eliminadas. Las 

preguntas buscan 

que identifiquen lo 

bueno y lo malo de 

la globalización y 

que opinen sobre 

ello; para 

desarrollar la 

interrelación de las 

partes. 

 

Cuando ya estuvo 

completas las 

respuestas cada 

grupo lee sus fichas y 

se inicia un breve 

debate para 

identificar las 

respuestas correctas 

y las que pudieron 

ser copiadas al pie de 

la letra de sus libros y 

retiramos aquellas 

que estaban mal y 2 

grupos tuvieron 

errores. 

Estas respuestas me 

alegra el trabajo 

porque veo que estoy 

logrando que opinen 

con sus propias ideas 

y palabras, en suma 

están desarrollando 

su pensamiento 

crítico.  

 

Estas 

respuestas me 

alegra el 

trabajo porque 

veo que estoy 

logrando que 

opinen con 

sus propias 

ideas y 

palabras, en 

suma están 

desarrollando 

su 

pensamiento 

crítico.  

 

planifique poner 
una a una las 

preguntas 
dándoles 3 

minutos para 
que 

respondieran 
pero se 

demoraban 
tanto que 

resolví ponerlas 
todas para que 

aceleren el 
trabajo 

Estas 

respuestas 

me alegra el 

trabajo 

porque veo 

que estoy 

logrando que 

opinen con 

sus propias 

ideas y 

palabras, en 

suma están 

desarrollando 

su 

pensamiento 

crítico.  

 

Debo desarrollar 

estrategias de 

elaboración de 

resúmenes para 

propiciar que 

ellas utilicen sus 

propias palabras 

y no copien tal 

cual el texto, 

quizás trabajar 

más con 

sinónimos, y 

con el contexto 

o crear historias 

a partir de la 

información que 

tienen. 
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globalizado? ¿Por 

qué? Son para 

recoger sus 

saberes previos  

 

DCI_IDC-09 

Argumenta 
criterios propios 

respecto a la crisis 
de violencia 

producida en el 
país y sus 

consecuencias 
para los peruanos 

y peruanas. 
 

Llevo mi sesión de 
aprendizaje con la 
estrategia del 
debate y  los 
materiales 
necesarios para el 
día de hoy porque 
es mi planificación 

Para iniciar la 

clase presento 5 

imágenes sobre la 

violencia política 

que vivió el Perú 

en la década de 

los ochenta, y les 

pregunto: ¿Cuál 

es tu primera 

impresión al 

observar estas 

imágenes? 

¿Sabes quiénes 

fueron los 

terroristas? ¿Qué 

crees que 

buscaban los 

terroristas? 

Porque es la 

motivación. Las 

estudiantes han 

descrito bien las 

imágenes y se 

indignan y 

comunican su 

rechazo a tanta 

matanza de gente 

inocente, además 

conocían a los 

líderes de SL y 

del MRTA, aquí 

se observa que 

las estudiantes 

pregunto: ¿Por qué 

habrá surgido el 

terrorismo? ¿El 

Estado peruano 

habrá tenido alguna 

responsabilidad en 

esta situación? 

Para generar la 

emisión de sus 

juicios propios. La 

mayor parte de 

estudiantes han 

levantado la mano 

para participar y sus 

respuestas fueron 

correctas 

 

Argumentan sus 
puntos de vista, en el 
debate, sobre las 
siguientes 
preguntas:1.- ¿Por 
qué hubo una actitud 
de indiferencia inicial 
ante las víctimas de 
la violencia política en 
provincias? 2.- 
¿Cómo creen que se 
han sentido las 
víctimas de violencia 
en las últimas 
décadas? 3.- Cuáles 
fueron las principales 
fallas del Estado 
peruano en este 
conflicto? ¿Creen que 
en la actualidad se 
han superado estas 
limitaciones o aún 
persisten? 4.- 
Consideran posible el 
desarrollo del país sin 
integrar a los 
sectores más 
excluidos de la 
población? ¿Qué 
medidas 
propondrían? Para 
generar la emisión de 
sus juicios propios. 

 

En esta 
oportunidad 
las estudiantes 
han 
participado en 
un 85 % y eso 
me alegra, las 
respuestas 
han sido de 
opinión y me 
he sorprendido 
de cuanto 
saben del 
tema. 
Han sabido 
argumentar 
sus 
respuestas por 
que señalan 
su convicción 
en que la 
violencia 
venga de 
donde venga 
no respeta los 
derechos 
humanos y la 
democracia es 
la única opción 
para vivir en 
paz. 

pero por la falta 
de tiempo tengo 
que limitar las 
participaciones 

En esta 

oportunidad 

las 

estudiantes 

han 

participado 

en un 85 % y 

eso me 

alegra, las 

respuestas 

han sido de 

opinión y me 

he 

sorprendido 

de cuanto 

saben del 

tema. 

 

Debo mejorar 
en la 
temporalización 
de mi sesión. 
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tienen una 

posición crítica 

sobre el tema 

 

 

DCI_IDC-10 
Analiza los 
cambios y 

permanencias en 
la sociedad, 
economía y 

política peruana 
de los últimos 
treinta años. 

Llevo mi sesión de 
aprendizaje con la 
estrategia del 
debate y  los 
materiales 
necesarios para el 
día de hoy porque 
es mi planificación 

la motivación 

presentándoles un 

video sobre las 

accionar de los 

gobiernos de 

Fujimori pregunto 

¿Cuál es tu 

opinión sobre este 

video? 

 

preguntas de 

opinión en unas 

fichas que coloco 

en la pizarra:  

1.- ¿Por qué se 

estableció la 

dictadura 

fujimorista? 

2.- ¿Crees que el 

autogolpe de 

Fujimori fue 

correcto? ¿Por 

qué?  

3.- ¿Cuál es tu 

opinión sobre el fin 

del conflicto con 

Ecuador? 

4.- ¿Por qué crees 

que Vargas Llosa 

fracasó en las 

elecciones de 

1990? 

5.- ¿Qué tipo de 

gobierno te parece 

el mejor, una 

dictadura o la 

democracia? ¿Por 

qué?  

las respuestas del 
grupo 2 han 

generado un pequeño 
debate porque ellas 
sustentan que solo 
con la dictadura se 
pudo erradicar  el 

terrorismo 
La última actividad 
programada es la 
elaboración de un 

ensayo 

Los grupos 

trabajaron sus 

fichas y las 

colocaron 

alrededor de 

una fotografía 

de Fujimori 

que yo puse al 

centro de la 

pizarra con el 

título del tema. 

Se inicia la 

exposición y 

cada grupo se 

ha preocupado 

por explicar 

las causas y 

efectos de sus 

temas. 

 
Las 

respuestas 
han generado 
un pequeño 

debate porque 
ellas sustentan 
que solo con 

la dictadura se 
pudo erradicar  
el terrorismo 

 Me siento 
feliz porque 
la gran 
mayoría de 
estudiantes 
han 
participado 
dando a 
conocer su 
opinión y 
defendiendo 
su posición, 
esto me 
indica que se 
han 
informado 
bien para 
opinar y 
lograron 
desarrollar la 
capacidad 
del 
pensamiento 
crítico. 

Seguiré 
trabajando con 
estas 
estrategias 
porque 
aplicándolas 
bien los 
resultados son 
excelentes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 ¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido beneficioso? ¿Qué 
cambios se han producido a nivel docente? ¿Y en relación a los resultados esperados? 
 
Si ha habido cambios en el plan de acción que han sido necesario hacer algunos reajustes a medida que avanzaba con mí práctica innovadora, esto para darle mayor 
consistencia a los objetivos planteados, el proceso de cambio ha sido muy beneficioso primeramente para mí, al permitirme reconocer mis debilidades en mi práctica 
pedagógica. me ayuda a crecer profesionalmente  reconociendo mis fortalezas y debilidades  y  en  mis estudiantes  noto un cambio progresivo en cuanto a sus 
participaciones, dejando de lado el memorismo  para dar paso a el análisis , las critica, emitir un juicio propio , defender sus ideas .  
Como docente puedo afirmar que los cambio han si ido muy significativos,  al inicio, me costó reconocer mis debilidades   pues estaba acostumbrada a un esquema de 
trabajo  que yo consideraba correcto , si bien es cierto trataba de aplicar una metodología activa  pero los resultados esperados no eran visibles  debido a que no lo estaba 
aplicando correctamente, es por eso que la participación de mis estudiantes era casi nula, podía percibir que a veces no  llegaba a  ellas,  todo giraba en torno a lo que yo 
podía impartir, en otras palabras era yo quien trazaba el camino para que mis estudiantes puedan marchar, aprender conocimientos y disciplina   erróneamente pensaba que 
tal vez esa era la mejor forma  de preparar a mis estudiantes para la vida, Por otro lado debo considerar la importancia de la preparación de los materiales didácticos y su uso 
adecuado para desarrollar el pensamiento crítico  de mis estudiantes 
 
 
¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? ¿De qué manera? 
 
Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica pedagógica, así como el apoyo tanto de mi asesora como de mis 

colegas quienes me alentaban a continuar con este proyecto innovador, un aspecto que juega en contra de este proyecto es la falta de material logístico para la aplicación 

que en muchos casos sale del escaso peculio del docente sin embargo las ansias de superación hace que se haga el mayor esfuerzo en todo los aspectos.  

 

 ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron? ¿A qué se debieron? ¿Se mantienen? 
¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el investigador(a) ¿y en los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 
 
A pesar de todos los  logros que se vienen apreciando hay dificultades como por ejemplo  algunas suspensiones de clase ,, la falta de tiempo que se debe dividir entre los 
quehaceres profesionales , de estudio y familiar , sin embargo algo muy motivador es saber el reconocimiento de las estudiantes quienes reconocen que el docente ha ido 
mejorando , que hace  las cosas diferente de lo que normalmente venía haciendo , esto me estimula a seguir  mejorando mi practica pedagógica , además que observo el 
entusiasmo de mis estudiantes y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 

 A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los estudiantes? ¿Qué 
aportes reconoces en este proceso de mejora? 
 
La propuesta alternativa si está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que las estudiantes se quedaban calladas porque desconocían los temas o porque eran 
irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma 
cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 
En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan emitir sus juicios propios que parte 
del desarrollo del pensamiento crítico, además la estrategia ha sido un factor importante porque para las estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a 
partir de verdadero análisis de textos. 
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INTERVENCIÓN 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito mejorar. Otro 
aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el registro auxiliar tradicional, pero ello 
no evidencia los avances en sus capacidades de los estudiantes. 
Estoy segura de haber puesto todo de mi para hacer realidad este cambio tanto en mi practica pedagógica como en mis estudiantes, pero con el firme compromiso de seguir aplicando 
para lograr los objetivos al 100% y hacer extensivo a todas mis estudiantes de las diferentes áreas. 
 
 

TEORIZACIÓN 

Las teorías que sustentan hoy   mi práctica pedagógica innovadora son las de Piaget, Bloom, Bruner, Ausubel, Vygotsky, además de las teorías constructivistas, socio cultural, 
humanista y cognitivas. Todas estas teorías plantean el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

A partir de estas cuatro experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas son positivas y negativas. 
Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? 
 
Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica pedagógica en forma regular y permanente; en base a ella buscar nuevas estrategias. 
Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del caso. 
Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas y los aprendizajes de la programación curricular. 
Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando la sesión en base a ellos como actores principales. 
 
Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? 
 
Leería mucho más en busca de nuevas estrategias y las aplicaría durante todo el año. También tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, tengo que hacer 
participar a los estudiantes para que se comprometan con el cumplimiento de los tiempos. 
La planificación de las actividades debe estar en función al tiempo del que dispongo y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 
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5.2 2 Resumen de las Líneas de Base de proceso y de salida 

RESUMEN DE LA LINEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 
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ETAPA I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

1. ALVAREZ 0 1 3 0 2 3 2 2 3 1

  

2 3 0 3 4 0 2 4 0 1 3 2 3 4 1 2 4 1 2 4  

2. CAMPOS 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 4 0 2 3 0 1 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 3 

3. CARDENAS 0 0 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 4 0 2 3 0 1 3 2 3 4 1 2 3 1 2 4 4 

4. CAHUANA 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 

5. CJHICLLA 0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 2 4 0 2 3 2 2 4 1 2 3 0 2 4 4 

6. FLORES 0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 3 3 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2 2 4 1 2 3 1 2 4 4 

7. GARCIA 1 2 3 1 2 4 2 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

8. GONZALES 1 2 3 0 2 3 1 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 4 0 3 4 4 

9. HUAMANI 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 4 1 2 4 0 2 3 0 2 3 3 
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10. INGA 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

11. IZQUIERDO 1 1 2 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 2 3 0 3 4 0 2 3 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

12. JARA 0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 

13. LOAYZA 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 

14. MAIHUIRY                                

15. MOREANO 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

16. OBREGON 0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 2 3 4 1 2 3 1 2 3 3 

17. PEDRAZA PAM 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 

18. PEDRAZA TITO 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 4 1 3 4 0 2 3 0 2 4 2 3 4 1 3 4 1 3 3 3 

19. QUISPEA 0 1 2 0 1 2 1 1 2 1 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 3 

20. RAMOS 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 0 3 4 4 

21. TEVES 0 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 4 

22. TORRES 0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 2 3 0 2 3 0 2 3 2 3 4 0 2 3 0 2 3 3 

23. VILLASANTES 2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 3 1 3 4 4 

24. VIVANCO 0 1 2 0 2 3 1 2 3 1 3 4 0 3 4 0 2 3 0 2 3 2 3 4 1 2 2 1 2 4 4 

25. ZEVALLOS 0 1 2 1 2 3 2 2 3 1 3 4 0 3 4 1 3 4 0 2 4 2 2 4 1 3 3 1 3 4 4 
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ANALISIS DE LA LINEA DE BASE: 

En términos generales del total de mis 24 estudiantes  observados  en el aula un 85% se encuentran en un nivel bueno en el desarrollo de la 

capacidad de desarrollo del pensamiento crítico atraves del análisis de textos y noticias, el 15 % está en un nivel regular.  

INTERPRETACION 

Respecto a los resultados obtenidos de la ficha de observación antes de la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora estas evidencian 

efectivamente una mejora considerable. 

Las estudiantes leen aplicando estrategias de comprensión, hacen uso de la técnica del subrayado para marcar las ideas más importantes y 

con ellas elaboran sus conclusiones y con ellas los organizadores visuales. Además los estudiantes sustentan sus conclusiones haciendo uso 

de la emisión de sus juicios críticos, de sus opiniones e ideas.  

La emisión de sus opiniones las ha llevado a desarrollar la capacidad de la autonomía para el aprendizaje se observa mayor independencia y 

confianza para tomar decisiones sobre el manejo de tiempos, recursos, información para construir sus aprendizajes. Los estudiantes muestran 

iniciativa para trabajar, la mayoría participa activamente sin temor en las diferentes actividades planificadas.  

Hacen uso de diferentes fuentes de información para buscar información que les ayude a solucionar problemas planteados; cada grupo 

presenta un producto original y propio.  

Las técnicas y estrategias de la propuesta y ejecutadas en mi práctica pedagógica nueva han contribuido en la mejora de los aprendizajes, el 

desarrollo de la capacidad de análisis de textos y noticias.   
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5.2.3. Resumen de las entrevistas focalizadas. 

  La aplicación de las entrevistas focalizadas se aplicó en el inicio, en el proceso y al 

final estos instrumentos me han permitido saber cual fue impacto del estudiante al 

inicio, en el proceso y en la salida, aquí a partir de las debilidades encontradas fueron 

superándose en el camino. 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

1.- ¿En la clase de hoy, participaste con tu opinión sobre el tema? Si o No ¿Por qué? 

  

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

1. ALVRAREZ No porque estuve 

dudando en dar mi 

opinión. 

No porque no me 

gusto el tema. 

Si porque es un tema 

interesante que me 

ayudara a mejorar y a 

cambiar el país. 

2. CAMPOS No pero si opiné 

dentro de mí porque si 

se entendió el tema. 

No, Yo opino dentro 

de mí  no comento con 

mis compañeras 

 

3. CARDENAS No porque no 

medaban la 

oportunidad de hablar 

No porque no me 

dejaron opinar. 

Sí, porque está bien 

que opinemos. 

4. CAHUANA Si porque es de mi 

interés y además lo leí 

en mi casa y miré el 

video. 

Si opine porque el 

tema es importante y 

me hace dar cuenta 

que somos 

afortunadas por nacer 

con libertad y 

derechos. 

Sí porque todas 

trabajamos juntas. 

5. CJHICLLO No porque debía 

ordenar bien mi punto 

de vista y así podré 

opinar. 

Si porque el trabajo 

era grupal y todas 

teníamos que opinar 

del tema. 

Sí participe porque fue 

un trabajo grupal y 

todas tenemos que 

participar. 

6. FLORES Si porque el tema era 

interesante y muy 

importante. 

No porque tengo 

vergüenza de que se 

rían de mi respuesta. 

Sí participé porque el 

tema estaba interesante 

y me gustó. 

7. GARCIA No porque sabía y no 

había estudiado en mi 

casa. 

No porque no supe 

sustentar mi 

respuesta. 

Sí porque 

intercambiamos ideas. 

8. GONZALES No porque no sabía 

sobre el tema y no 

respondí a la pregunta 

So porque sabía el 

tema 

Sí porque participe en el 

grupo opinando. 

9. HUAMANI No porque prefería 

escuchar las 

No pero entendí la 

clase y me gusto el 

Sí participe porque me 

gusto el tema que 
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opiniones del resto. tema que tocamos. tocamos. 

10. INGA Si porque nos hicieron 

preguntas y cada una 

respondió desde su 

punto de vista. 

Si porque me indigna 

saber cómo marginan 

a las mujeres en 

algunos países. 

Sí, porque apoyé 

escribiendo y opinando 

algunas ideas que no 

estaban claras. 

11. IZQUIERDO No porque ya habían 

dicho lo que yo quería 

opinar. 

No porque desconocía 

el tema y no había 

estudiado en casa. 

 

12. JARA No porque quería 

entender más del 

tema estando 

concentrada y 

escuchar las 

opiniones de mis 

compañeras. 

No porque quería 

atender más y quería 

escuchar más lo que 

decían mis 

compañeras. 

Sí porque era un tema 

muy importante y nos 

sirve mucho.  

13. LOAYZA Si porque el tema era 

interesante. 

Si porque el tema es 

de gran importancia. 

Sí porque era muy 

interesante. 

14. MAIHUIRY    

15. MOREANO No porque prefiero 

escuchar. 

Si porque quería 

opinar sobre esos 

países tan injustos. 

Sí porque me interesó 

el tema y tenía mis 

propias opiniones. 

16. OBREGON No porque no tenía 

tan claras mis ideas 

para poder 

expresarme con las 

demás. 

No porque hubo 

preguntas para 

responder 

grupalmente y no 

entendí el tema. 

Sí porque hicimos en 

grupo sobre un tema 

muy importante y cada 

una aporto su opinión 

sobre el tema. 

17. PEDRAZA P Si porque es un tema 

muy importante y me 

gusta hablar. 

Si porque es de 

mucha importancia 

saber que las mujeres 

siguen siendo 

maltratadas usando 

burkas. 

Sí, porque el tema era 

importante y además 

era un tema entendible. 

18. PEDRAZA TITO No, porque al principio 

no lograba entender 

bien la clase. 

Si porque el tema 

estaba interesante. 

Sí porque el tema 

estaba muy interesante. 

19. QUISPE No porque mis 

compañeras lo dieron 

todo. 

Si porque ese tema yo 

lo había leído en casa 

y podía opinar sin 

equivocarme. 

Sí porque me gustó el 

tema. 

20. RAMOS No porque no me 

gusta hablar en 

público. 

Si porque sabía del 

tema y además 

entendí la clase con la 

profesora. 

Sí porque participamos 

tanto grupal como 

individual. 

21. TEVES No porque ya habían 

dicho similar a lo que 

yo quería decir. 

Si porque el tema era 

muy interesante y 

porque vivimos en 

democracia. 

Sí porque fue muy 

interesante el tema que 

tratamos. 
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22. TORRES No porque me pongo 

nerviosa. 

No porque no me 

atrevo.  

Sí porque me gusto el 

tema y también porque 

todas participaron. 

23. VILLASANTE Si porque me parece 

un tema muy 

importante.  

Si porque fue un tema 

donde la mujer era 

maltratada y no es 

justo. 

Sí porque lo hicimos 

todas, incluso yo opine 

como fue la lucha 

contra el terrorismo. 

24. VIVANCO No porque me quede 

con dudas. 

Si porque el tema era 

muy interesante. 

Sí porque es algo que 

nos interesa en la 

actualidad. 

25. ZEVALLOS Si porque es un tema 

importante. 

Si porque era algo 

injusto lo que pasa 

con las mujeres 

islámicas. 

Sí participé porque fue 

un tema muy importante 

de nuestro país. 

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

2.- Crees que la organización del salón para analizar textos y luego opinar funciona? Si o No ¿Por 

qué? 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

1. ALVRAREZ Si porque así 

aprendes más. 

Si porque me ayuda 

mucho a participar y 

me gustaría que vuelva 

a ser así. 

Sí, porque aprendes 

más en grupos y se 

analiza mejor el texto. 

2. CAMPOS Si porque gracias a las 

opiniones se puede 

recordar más los 

puntos de vista y 

mejorar el aprendizaje. 

Si funciona porque en 

grupo intercambiamos 

las respuestas. 

 

3. CARDENAS Si porque así 

entiendes mejor y 

puedes analizar 

Si porque en grupo 

opino y aprendo más. 

Sí porque todas 

opinamos y 

aprendemos más de la 

clase.  

4. CAHUANA Si porque podemos 

esclarecer cualquier 

duda del tema y 

aprendemos más y 

utilizamos el juicio 

crítico. 

Si porque en grupos es 

más confidencial la 

opinión y podemos 

hacernos criticas sin 

avergonzarnos. 

Sí porque todas emiten 

sus opiniones y 

analizamos en grupos. 

5. CJHICLLO Si porque es mejor 

para analizar en 

grupos y poder opinar 

bien. 

Para mi si está bien 

porque todas opinamos 

a través de la 

representante de cada 

grupo. 

Sí porque es una clave 

y así podrás opinar o 

dar tu punto de vista. 

6. FLORES Si porque todas Si funciona porque nos 

deja entender y opinar 

Sí funciona porque 

está en orden la 
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participamos. en grupo. organización de los 

grupos y por qué así 

entiendo mejor. 

7. GARCIA Si porque así todas 

participamos y 

estamos atentas. 

Si porque así todas 

participamos. 

Sí porque así 

trabajamos todas sin 

excepción alguna. 

8. GONZALES Si funciona porque 

cada una dice su 

opinión desde su sitio 

y su punto de vista. 

Si funciona, así os 

entendemos. 

Sí me parece bien por 

que logramos entender 

bien los temas. 

9. HUAMANI Si porque así 

entendemos más. 

Si porque así 

entendemos más el 

tema y proponemos 

nuestras ideas en 

grupo. 

Sí porque compartimos 

ideas y logramos 

analizar y entender. 

10. INGA Yo creo que si 

funciona porque 

entendemos mejor en 

grupos. 

En algunos grupos 

funciona pero en otros 

no porque no dan sus 

opinión ni se expresan 

bien pues copian y 

pegan y no analizan 

Sí porque todas 

nosotras acotamos 

algunas ideas y 

opiniones. 

11. IZQUIERDO Si porque así sacas 

tus propias 

conclusiones y 

entiendes más. 

Si porque es algo 

didáctico de parte de la 

profesora y así 

comprendemos más. 

 

12. JARA Si porque así primero 

analizamos el tema y 

luego opinamos desde 

nuestro punto de vista.  

Si porque 

intercambiamos 

nuestras respuestas en 

el grupo y sale la mejor 

respuesta. 

Sí funciona porque 

todas nos organizamos 

y así cada una damos 

nuestros puntos de 

vista. 

13. LOAYZA Si porque todas 

participamos. 

Si porque se respeta la 

opinión de cada una del 

grupo. 

Sí porque se observa 

la participación de 

todas. 

14. MAIHUIRY    

15. MOREANO Si porque ayuda a 

analizar y sacar dudas 

acerca del tema. 

No porque el tiempo 

era muy corto para 

analizar. 

Sí porque logramos 

entender el tema y que 

siga así. 

16. OBREGON Si porque cada uno 

puede extraer sus 

propias conclusiones 

sobre el tema tratado. 

Si porque entre las 

integrantes del grupo 

se debate mejor. 

Sí porque 

intercambiamos 

opiniones o ideas de 

tal manera que todas 

estemos de acuerdo 

con el tema. 

17. PEDRAZA P Si porque en grupo se 

analiza mejor la 

información. 

Si porque en grupo se 

opina con más libertad. 

Sí, porque así 

aprendes mejor y 

además todas 

participan. 
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18. PEDRAZA TITO Si porque así se 

analiza mejor y se 

logra entender con 

facilidad. 

Si porque comparaos 

respuesta y 

aprendemos más. 

Sí porque así se 

aprende mucho mejor 

a analizar todos los 

temas. 

19. QUISPE Si porque hay 

diferentes opiniones y 

entiendes más. 

Si porque en grupos se 

analiza mejor el tema. 

Sí, porque compartes 

ideas, opiniones y ahí 

sus caracteres de tus 

compañeras. 

20. RAMOS Si porque te das 

cuenta y también te 

hace recordar lo que 

hiciste anteriormente. 

Si porque así 

profundizas más el 

tema y nos conocemos 

más las integrantes. 

Sí porque así 

profundizamos más el 

tema. 

21. TEVES Si porque te ayuda 

mucho a entender y 

responder 

correctamente. 

Si porque así nosotras 

podemos entender 

claramente y opinar 

ordenadamente. 

Sí porque aprendemos 

a solucionar problemas 

en una forma 

específica y clara. 

22. TORRES Si porque todas 

damos nuestra opinión 

y recordamos lo que 

estudiamos. 

Si porque así nos 

desenvolvemos mejor. 

Creo que 

desarrollamos la 

capacidad para 

mejorar y que ya todas 

aprendemos y 

opinamos. 

23. VILLASANTE Si porque es una 

técnica de hacer 

opinar a las alumnas. 

Si porque da 

oportunidad de cada 

grupo participe y así 

todas entendemos 

mejor el tema. 

Sí porque todas de mi 

grupo entendimos e 

incluso discutimos si 

nos parecía bien o mal. 

24. VIVANCO Si porque te ayuda a 

saber más. 

Si por nos ayuda a 

saber más del tema. 

Sí porque nos ayuda a 

ser más activa en esos 

trabajos. 

25. ZEVALLOS Si es una buena 

organización y así 

opinamos desde 

nuestro grupo casi 

todas. 

Si porque así 

entendemos mejor 

acerca del tema. 

Si funciona porque 

todas opinan, dan sus 

puntos de vista, su 

opinión acerca del 

tema. 

 

 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

3.- ¿Qué aspectos del desarrollo del pensamiento crítico en la sesión de aprendizaje TERCERA 

PREGUNTA 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

1. ALVRAREZ Deben buscar más 

información porque es 

importante. 

Identificando mejor las 

respuestas debemos 

dar nuestra opinión de 

acuerdo a nuestro 

Yo creo que nada 

porque todo o 

hacemos. 



88 
 

criterio. 

2. CAMPOS Deberían opinar todas 

y no sólo unas 

cuantas. 

Se debe mejorar la 

capacidad de expresar 

opiniones con nuestras 

propias palabras. 

 

3. CARDENAS Que deben respetar 

las opiniones de las 

compañeras que 

también quieren 

opinar. 

El tiempo es muy corto 

para el análisis. 

Ninguna, porque todo 

lo que hacemos está 

muy claro. 

4. CAHUANA Que cada una de 

nosotras nos debemos 

preparar en casa para 

luego participar y 

emitir nuestra opinión. 

Yo pienso que 

deberíamos sintetizar 

mejor nuestras ideas 

con nuestras propias 

palabras. 

Creo que hemos 

logrado desarrollar 

todas las actividades 

yo pienso que ya no 

falta nada. 

5. CJHICLLO Si debería mejorar 

porque la mayoría no 

opina. 

Si se debe mejorar 

oses el tiempo no 

alcanza para que todas 

opinemos. 

Nada porque así está 

mejor y dejamos que 

todas participen. 

6. FLORES Mejorar la opinión de 

cada una. 

Algunos grupos deben 

mejorar en sus 

respuestas no hacerlas 

muy extensas. 

Creo que se puede 

mejorar en presentar 

en todas las clases un 

video. 

7. GARCIA Debe haber dibujos. Se debe mejorar la 

sustentación de las 

opiniones. 

Ya nada por ya lo 

logramos, ósea opinar 

y por eso nos vamos 

felices. Gracias 

profesorita. 

8. GONZALES Que debe haber más 

orden. 

Conocer casos reales 

para opinar más. 

Ya nada porque ya 

logramos entender la 

clase y se respeta la 

opinión de cada una. 

9. HUAMANI Creo que deberíamos 

hacer la clase con 

videos porque ahí 

también se entiende. 

Se debe responder con 

nuestra propia opinión 

y no estar copiando del 

libro. 

Yo creo que no hay 

nada que deberíamos 

mejorar porque con 

esta sesión de 

aprendizaje se logra 

entender el tema. 

10. INGA Cada una debería dar 

su opinión y no solo 

algunas. 

Yo creo que deberían 

mejorar en que cada 

alumna de su opinión y 

sustentar con palabras 

claras. 

Creo que hemos 

logrado desarrollar 

todas las actividades y 

todo está bien. 

11. IZQUIERDO En lo que es la 

participación de cada 

una d nosotras debe 

ser más ordenada. 

Las opiniones que 

damos deben ser más 

precisas. 

 

12. JARA Para mí todo está bien 

o quizás debemos 

Debe haber más Yo nada porque todo el 

aprendizaje esperado 
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mejorar en opinar. tiempo para opinar. lo hemos logrado y nos 

sentimos felices. 

13. LOAYZA El análisis del tema 

debe ser más 

sintetizado. 

Se debe mejorar el 

análisis sintetizado y no 

copiado. 

Ninguna porque me 

pareció muy bien. 

14. MAIHUIRY    

15. MOREANO Debería haber videos 

porque son fuentes de 

información que nos 

ayudan a aprender 

más. 

Demos mejorar las 

respuestas y no copiar 

como lo que dice el 

libro. 

Nada, ya hemos 

mejorado con el pasar 

del tiempo y 

comprendemos mejor 

los temas con la buena 

organización y por eso 

nos vamos felices 

gracias profesora. 

16. OBREGON Me falta concentración 

en el tema. 

Analizar otras fuentes y 

así poder debatir más 

el tema. 

No hay nada que 

mejorar ya que en 

estas sesiones hemos 

aprendido mucho. 

17. PEDRAZA P Que todas deben 

opinar con sus puntos 

de vista para hacer la 

clase más dinámica.  

Se debe mejorar 

haciendo que todas 

den su punto de vista y 

que no copien al pie de 

la letra. 

Nada, porque hemos 

logrado mejorar en 

nuestro aprendizaje y 

por eso nos vamos 

felices gracias 

profesora linda. 

18. PEDRAZA TITO Si en las opiniones 

que cada uno 

presenta o dice. 

Que todas participen y 

opinen con sus propias 

palabras y tratar de 

copiar del libro. 

No se debe mejorar 

nada porque logramos 

el objetivo propuesto, 

saber opinar. 

19. QUISPE Que debe haber más 

orden. 

Que todas nosotras 

deberíamos investigar 

antes de cada tema y 

así opinar de lo 

investigado. 

Nada así estamos 

bien. 

20. RAMOS Debe mejorar el 

análisis del tema y con 

más participación de 

nosotras. 

Yo digo que se debe 

mejorar la síntesis o la 

conclusión que 

sacamos para cada 

pregunta. 

Nada porque estamos 

trabajando con todo lo 

necesario. 

21. TEVES En el aspecto de 

atender mejor la clase. 

Me gustaría saber más 

de testimonios para 

entender mejor el tema. 

No creo todo está bien. 

22. TORRES Debe mejorar para así 

aprender mejor y dar 

nuestras propias 

opiniones.  

Debe haber más 

tiempo para que todas 

opinen. 

Ya nada porque yo sé 

que he mejorado mi 

aprendizaje. 

23. VILLASANTE Se debe mejorar el 

ordenamiento de 

ideas. 

Que deben expresar lo 

que piensan pero que 

sea entendible. 

Prácticamente nada, 

me parece perfecto 

porque entiendo casi el 
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100 %. 

24. VIVANCO Mejoraría las ideas 

buscando más 

información sobre el 

tema. 

Debemos decir tal 

como es nuestra 

opinión. 

Para mi nada porque 

todo estuvo bien en el 

tema. 

25. ZEVALLOS Se deben mejorar las 

ideas y así entender 

mejor. 

Se debe mejorar que 

todas demos nuestro 

punto de vista. 

No creo que se pueda 

mejorar más porque 

todas participan. 

 

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA INICIO 

1.- ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

En la primera pregunta, de un total de 24 estudiantes 5, que representa el 20%,  han 

señalado que si participaron en la sesión de aprendizaje, mientras que 19estudiantes que 

es el 80% indican que no han participado por temor de hablar en público, por preferir 

escuchar, y otros motivos. En la segunda pregunta las total de las estudiantes, es decir el 

100% han señalado que si les parece bien la organización del salón para analizar textos y 

luego opinar porque así aprenden mejor, intercambian ideas entre ellas lo que les genera 

más confianza, porque en sus grupos se sienten con confianza para opinar, etc.  En la 

tercera pregunta 9 estudiantes que representan 37,5% dicen que se debe respetar las 

opiniones para que todas opinen; 4 estudiantes, o sea el 16% señalan que se debe 

buscar más información escrita y videos; otras 4 estudiantes que representan el 16% 

observan que falta orden para que cada una opine en los grupos; las 7 estudiantes 

restantes que representan el 29% señalan entre otros puntos que les falta concentración, 

que deben mejorar el análisis, que debe haber dibujos, que todo está bien, etc. 

2.- INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

Siendo la primera entrevista focalizada la mayor parte de las estudiantes no participan en 

las sesiones de aprendizaje por temor a opinar en público, lo que espero que mejore y se 

incremente el nivel de participación en la clase para lo cual debo implementar mis 

sesiones con materiales y recursos que les motiven a participar. Así mismo debo 

mantener la organización de los grupos de trabajo porque así las estudiantes se sienten 

con más confianza para participar y emitir sus juicios críticos. Por último la participación 

de las estudiantes en sus grupos necesita ordenarse, por lo que debo mejorar la 

estrategia de participación en cada grupo. 
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TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA PROCESO 

1.- ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

En esta segunda entrevista focalizada 14 estudiantes que representan el   58,33 % 

señalan que si participaron para emitir sus opiniones en la sesión de aprendizaje porque 

el tema fue interesante, mientras que 10 estudiantes que representan el41,66 % no 

participaron por temor o vergüenza, por desconocer del tema y porque prefieren escuchar 

la opinión de sus compañeras. En la segunda pregunta todas coinciden en que la 

organización de los grupos de trabajo está bien porque les permite intercambiar opiniones 

en confianza. En la tercera pregunta 9 estudiantes que son el 37.5 indican de se debe 

mejorar en expresar mejor sus ideas sustentando lo que dicen. 4 estudiantes que son el 

16% dicen que el tiempo es corto para que todas opinen. 3 estudiantes que son el 12.5% 

señalan no se debe copiar las respuestas como esta en el libro. 2 estudiantes que son 

8% dicen que deben tener más fuentes de información. 2 alumnas que son el 8% señalan 

que todas deben participar. Otras 2 que son el 8% dicen que se debe mejorar las síntesis 

de las ideas.  

2.- INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

 En esta segunda entrevista puedo observar que las participaciones de las estudiantes 

para opinar en la sesión de aprendizaje se ha incrementado, lo cual es un buen indicador 

que mi propuesta alternativa del análisis de textos está logrando la participación de las 

estudiantes aunque todavía se debe incrementar. Por otro lado la organización de los 

grupos de trabajo es la mejor opción para que puedan opinar. Por último en la tercera 

pregunta todas han coincidido en que se puede mejorar la estrategia de análisis de 

textos, así que debo buscar más estrategias para que mejoren su redacción de sus 

opiniones, tener más cuidado con el tiempo, ayudarles para que no copien sino que 

elaboren sus propias ideas, proporcionarles más fuentes de información y propiciar más 

la participación de todas las estudiantes. 

 

TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA SALIDA 

1.- ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 3 

En la primera pregunta las 24 estudiantes que son el 100% han participado en la clase, 

ya sea en sus grupos o en el salón. En la segunda pregunta también el 100% señala que 

la organización del salón es propicia para opinar en grupos de trabajo. La tercera 
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pregunta 22 estudiantes que son el 91,66% indican que no hay nada que mejorar porque 

han aprendido a analizar textos y lo agradecen. Sólo una estudiante que es 8% de 23 

estudiantes, dice que se debería utilizar los videos para todas las clases. 

2.- INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 3 

En esta última entrevista he podido observar que mi propuesta pedagógica de análisis de 

textos ha logrado sus objetivos puesto que todas las estudiantes han logrado emitir sus 

juicios críticos, así mismo he comprobado que organizadas en grupos de trabajo se ha 

realizado mejor la experiencia, por último las estudiantes han reconocido que han 

aprendido mejor todas las sesiones y creen que todo está y nada se puede mejorar, yo 

creo que siempre se debe y se puede mejorar la labor pedagógica. 
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5.3. Triangulación 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 
 
CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGO 
RÍAS 

 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTE 

 
ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 
 
 
CONCLUSIONES 

 DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

 
 
ANALISIS 
DE  
TEXTOS Y 
NOTICIAS 
 
 
 
 
SUB 
CATEGORI
A 
PREGUNTA
S DE 
ANALISIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 
CATEGORI
A ANALISIS 
DE TEXTOS 

Inicialmente tenía 

dificultades con la 

planificación de mis 

sesiones por que no 

estaba bien informada 

sobre los pasos de mi 

estrategia; por lo que 

mejore buscando más 

información. 

Durante el proceso y con la 

información necesaria, 

planifique mejor mis 

sesiones con la estrategia 

y todos sus procesos lo 

que fue más visible, 

logrando la participación 

de las estudiantes 

emitiendo sus juicios 

propios.  

En los tres primeros diarios 

de campo se puede 

observar la aplicación de la 

estrategia de las preguntas 

de análisis, con las que las 

estudiantes aprender a 

analizar la información, 

En un inicio mi planificación 
era muy extensa por lo que no 
cumplía con todos los 
procesos pedagógicos que 
empezaron a preocuparme y 
me permitió mejorar poco a 
poco. 
 
En el Proceso, ya consideraba 
una sola estrategia e indicaba 
los detalles que debía realizar 
en las sesiones, ya 
programaba una sola 
estrategia con todos sus 
procesos e inclusive 
consideraba los trabajos 
grupales considerando la 
interacción entre varones y 
mujeres 
 
Al finalizar la propuesta ya me 
acostumbré a realizar mejor mi 
planificación y ya me fijaba 
que haya coherencia entre 
todos mis documentos y por 
supuesto teniendo en claro mi 
práctica innovadora en 
práctica de valores. 

Al inicio la mayoría de 
estudiantes manifestaron  
que no participaron  porque 
en algunos casos no sabían 
nada del tema, en otros 
porque tenía temor de 
hacerlo frente a sus 
compañeras 
En el proceso hay una 
mayor participación de las 
estudiantes quienes pueden 
dar un juicio propio a partir 
de las preguntas de análisis 
que les planteo sin temor de 
hace el ridículo, pero aún 
son pocas.  
 Al final   la mayoría de 
estudiantes   participaron 
dando sus aportes con 
opiniones respecto al tema 
para desarrollar el análisis 
de textos y poder debatir  
los tema   planteado, es 
evidente el avance logrado  
gracias a la aplicación de  
mi propuesta innovadora  
cuyo objetivo principal es 
lograr el desarrollo del 
pensamiento crítico de mis 
estudiantes. 

A un inicio no había 

coherencia entre los procesos, 

además no tomaba en cuenta 

la estrategia y los procesos 

adecuados para desarrollar la 

práctica por lo que las 

sesiones causaron poco 

impacto. 

Después de las reflexiones 

críticas sobre la planificación 

al culminar las sesiones 

observadas, empezó a 

mejorar, dándole la coherencia 

necesaria entre todos los 

procesos, lo que repercutió en 

su práctica pedagógica  

 

En las últimas sesiones la 

situación mejoró y por tanto 

las sesiones también fueron 

más fructíferas que los propios 

estudiantes se dieron cuenta y                               

respondieron participando 

activamente en la práctica de 

valores 

Los resultados de los diarios de 
campo de ambos actores 
concuerdan que la planificación 
fue una debilidad para llevar 
adelante la propuesta alternativa 
debido a la incoherencia entre 
los procesos. 
 
De acuerdo a los resultados, la 
planificación fue mejorando en 
el que consideraba las 
estrategias adecuadas para 
lograr el objetivo de mi 
propuesta pedagógica.  
 
 
 
En las últimas sesiones la 
coherencia ya era más evidente 
con lo que logró mejores 
momentos significativos en la 
práctica de valores con los 
estudiantes 
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pero la emisión de juicios 

propios es muy limitada las 

pocas alumnas que 

participan lo hacen 

repitiendo el texto de 

memoria. 

Los cuatro siguientes 

diarios de campo nos 

muestra la aplicación de la 

estrategia del análisis de 

textos y noticias en los que 

las estudiantes aprenden a 

buscar causas y 

consecuencias de los 

hechos tratados, 

desmenuzan la 

información; lo que las 

lleva participar más en las 

clases. 

Los tres últimos diarios de 

campo se desarrolla la 

emisión de juicios propios 

junto con las preguntas de 

análisis y el análisis de 

textos, que se reflejan en 

los debates y mesa 

redonda donde la 

participación de las 

estudiantes es total y 

defienden sus posiciones a 

través de la emisión de sus 

propios juicios. 
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CATEGORI
A 
PENSAMIE
NTO 
CRÍTICO 
 
 
 SUB 
CATEGORI
A 
EMISIÓN 
DE JUICIOS 
PROPIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUB 
CATEGORI
A 
DEBATE 
 
 
 

presentó la dificultad de no 
aceptar con facilidad su 
propia cultura a pesar de 
conocer y practicarlo, en el 
proceso se continuó 
insistiendo y 
concientizando que la 
vergüenza, el temor se 
fueron quedando atrás que 
al finalizar eran ellos 
quienes proponían sobre 
más actividades del tema, 
en la clase ya se hablaba 
en quechua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al iniciar la sesión los 
estudiantes no aceptaron con 
facilidad aunque las practicas 
ancestrales y lo tomaron como 
algo vergonzante aunque 
respondieron que si les servía 
pero sin convicción, a medida 
que se fue desarrollando la 
sesión la respuestas ya eran 
más convincentes y 
argumentadas de la 
aceptación; y, al finalizar no 
solo aceptaron sino más bien 
expresaron que podía enseñar 
y compartir con otras 
personas. 

Al inicio, resultó que la 
mayoría práctica muy 
poco los valores morales 
y otro porcentaje mínimo 
indicó que a veces es 
responsable, en el 
proceso la percepción 
cambió y manifestaron 
que sus aprendizajes les 
sirve en su vida diaria y 
les vale para 
desenvolverse; ya en la 
última etapa la 
apreciación fue que la 
práctica de valores 
ancestrales fueron 
buenos y muy buenos 
porque le sirve para la 
vida. 

Inicialmente, observé que los 
estudiantes eran indiferentes a 
la práctica de sus costumbres, 
hasta sentía vergüenza en sus 
rostros porque se mantenían 
callados, pero para la 
siguiente observación esta 
realidad esta diferente hasta 
en la recepción a las 
docentes, ya saludaban y no 
sentían vergüenza de hablar 
quechua o recordar algunas 
costumbres; y más 
sorprendente fue en las 
siguientes que los vi plenos en 
su participación y 
reconocimiento de su cultura. 
 
 
 
 

En conclusión, al observar los 
resultados en esta subcategoría 
se evidenció claramente que los 
procesos de práctica de los 
valores ancestrales fueron 
progresivos, donde a un inicio 
presentó dificultades en su 
aceptación, pero con las 
concientizaciones y estrategias 
que se utilizó fueron cambiando 
de opinión y al finalizar ellos 
eran quienes protagonizaban las 
sesiones de aprendizaje con 
dichas prácticas. 
 
 
 
 
 
 

Al inicio presentó la 
dificultad de no reconocer 
con facilidad la práctica de 
valores en su vida 
cotidiana, a pesar que en 
sus opiniones dicen que si, 
en su actuar presentan 
otra actitud. Empero que 
esta realidad cada vez fue 
cambiando se fue 
sensibilizando sobre ella, 
que empezaron a cambiar 
positivamente tanto en su 
participación como en la 
práctica de los valores y al 
finalizar me dieron gratas 
sorpresas con sus 
prácticas en todo contexto. 

En un inicio, manifestaron que 
les pareció algo nuevo y 
bueno, que les gustó porque 
los valores eran muy 
importantes para el desarrollo 
personal. En la posterior 
opinión expresaron que 
habían aprendido a respetar y 
otros valores que les estaban 
ayudando a cambiar y 
estimular sus aprendizajes. En 
las últimas sesiones indicaron 
que las sesiones les gustaban 
porque siempre estaban 
recordando los valores 
personales y sociales y que 
esto les ayudaba a ser 
mejores, a cumplir todas sus 
responsabilidades gracias a 

Las puntuaciones al 
comenzar resultaron que 
la mayoría práctica muy 
poco los valores morales 
y sociales porque no 
tenía ganas o se 
encontraba desmotivado, 
pero en el proceso las 
reacciones fueron 
diferentes aduciendo que 
sus aprendizajes les 
sirve en su vida diaria y 
les vale para 
desenvolverse y 
finalmente las respuestas 
fueron que la práctica de 
valores fueron buenos y 
muy buenos porque los 
conducía a ser 

Al inicio de la observación, la 
mayoría se mostraron 
huidizas, nerviosas, calladas y 
hasta desmotivados en sus 
aprendizajes, además el uso 
de la estrategia no fue muy 
útil, faltaba mayor 
sensibilización del proyecto. 
En la próxima observación 
estas actitudes eran 
diferentes, porque los veía 
más atentos, participativos, 
con más confianza; y, más 
aun posteriormente que 
cuando los visité fueron ellos 
quienes daban la bienvenida, 
ordenaban cuidadosamente el 
aula, dirigían las sesiones con 
respeto hacia sus pares, su 

Las respuestas de los tres 
actores a un inicio me mostraron 
que los estudiantes no tenían 
mucha aceptación de sus 
actitudes frente a la práctica de 
valores, pero con la aplicación 
de la constante sensibilización y 
las estrategias pronto se 
mostraron que el logro fue de 
mucho significado y me hizo 
pensar que cuanto más 
ejercitaba las buenas 
costumbres y tradiciones de 
nuestros antepasados y los traía 
a la actualidad, mejor se lograba 
el ejercicio con práctica de 
valores morales y sociales. 
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los ejemplos de los 
antepasados. 

ciudadanos exitosos. actitud era muy positiva. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La identificación de las y debilidades de mi práctica pedagógica, a partir del 

análisis de mis diarios de campo me permitió mejorar y renovar mi práctica pedagógica. 

SEGUNDA.- La identificación de las teorías implícitas me permitió investigar sobre las 

teorías explicitas que hoy respaldan mi práctica pedagógica. 

TERCERA.- La implementación de una propuesta pedagógica con la estrategia del 

análisis de textos, me permito lograr la emisión de juicios propios que fue generando el 

pensamiento crítico a través de los debates. 

CUARTA.- El seguimiento que se realiza a la propuesta pedagógica innovadora nos 

permite evaluar el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes del quinto “E” de 

la I.E. Nuestra Sra. De la Mercedes. 

QUINTA.- La aplicación de la propuesta alternativa con la estrategia del análisis de textos 

y noticias me permitió desarrollar el pensamiento crítico reflexivo, que motivaron la 

emisión de juicios propios en las estudiantes del 5° grado “E” de Educación Secundaria 

de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

                                                      RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los docentes e Instituciones Educativas realizar capacitaciones 

continuas para visualizar en sus diarios de campo las debilidades de su actual práctica 

pedagógica.  

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes reconozcan las teorías implícitas que respaldan 

su actual practica pedagógica e investiguen sobre las teorías explicitas para mejorar su 

futura practica pedagógica. 

TERCERA: Se sugiere a los maestros trabajar con la estrategia del análisis de textos y 

noticias, preguntas de análisis, la emisión de juicios propios y los debates; para 

desarrollar el pensamiento crítico reflexivo y lograr la participación de las estudiantes. 

CUARTA: Se sugiere a los maestros que las evaluaciones tengan coherencia entre la 

capacidad que se evalúa, los indicadores e instrumentos adecuados para hacer un 

seguimiento del proceso planteado. 
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1. DIARIOS DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Isabel Delgado Condori 

 FECHA: 16 de Setiembre del 2013. 

 AULA : 4° GRADO ―E 

 CAPACIDAD A DESARROLLAR: Organiza información relevante sobre la Primera 

Guerra Mundial y sus Consecuencias. 

 Ingrese al colegio a las 8:50 a.m. y me dirigí al 4° E, llevo conmigo mis documentos 

carpeta pedagógica y mi sesión de aprendizaje que preparé el día anterior, luego me 

encontré con la profesora Vilma, con quien me fui a la biblioteca y nos presentamos, 

luego ingresamos al 4° E, salude a las alumnas y les presente a la Prof. Vilma Onque, 

indicándoles que nos acompañaría. 

ista y luego les pedí que abran sus libros en la pag. 116; y aplico la técnica de 

lluvia de ideas y les pregunto ¿Cómo creen que queda una ciudad y un país después de 

una guerra? Las alumnas participan, son alumnas del salón piloto y son muy 

participativas. Yo preciso las respuestas y luego declaro el tema: Consecuencias de la I 

Guerra Mundial y pregunto ¿saben quiénes participaron en esta guerra? Algunas 

adelante y pegan sus papelotes en la pizarra, y me entregan su resumen y empieza a 

exponer. Luego yo aclaro algunos puntos de la exposición, en el papelote elaboraron un 

cuadro sinóptico que ellas prepararon; y les pregunto ¿Qué relación existe entre el 

liberalismo y la I Guerra Mundial? Las estudiantes no responden bien y yo explico la 

respuesta; y dicto un breve resumen y les dejo un cuestionario y la tarea de dibujar 

mapas de este tema. 

quien perdió la guerra y realizó una breve explicación. Luego pregunte ¿Qué aprendieron 

del tema? Ellas respondieron, luego puse las notas al grupo que expuso. 

me despido y me retiro. 

 

Diario de Campo N° 2 - 14/10/2013. 

El día lunes 14-10-13 ingrese al colegio 8:50 a.m., firme la entrada y fui a la biblioteca a 

buscar un mapamundi y a fotocopiar las lecturas para la hora de tutoría. En la biblioteca 

me encontré con la Prof. Vilma Onque, mi acompañante y con ella fuimos al 4°E.11 
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Ingrese al salón saludando a las estudiantes y coloque el mapamundi en la pizarra. Llame 

lista y les pedí a 3 niñas que pasen a ubicar los países de China, Rusia y Japón. Ellas 

ubicaron los países y pregunte a todo el salón: ¿Creen que este mapa fue siempre así o 

creen que en el pasado fue diferente? Ellas respondieron que no, ya que hubieron 

guerras que produjeron cambios en los territorios de los países. 

Declaro el tema “Rusia y Asia entre guerras” y les pido que abran sus libros en la pág. 

119, les invito a pasar al grupo que le toca exponer este tema. 

El grupo pasa a exponer, algunas alumnas no expusieron bien y yo explico el tema, para 

despejar las dudas. Luego les pregunto ¿Estaría bien la actitud del Japón en invadir lo 

territorios de China y Rusia? Y doy un ejemplo de sus casas: si por ejemplo ustedes 

tuvieran una casa de 100 m2, pero pasado un tiempo la familia crece y como ya ese 

ambiente es insuficiente y por ello invaden la casa de los vecinos.  

¿Estaría bien esta actitud? ¿Por qué? Las estudiantes responden y yo aclaro sus 

respuestas y hago la comparación con las guerras se dan principalmente por la ambición 

que tienen los países por tener otros territorios que pertenecen a otros países. 

Luego les pido a todas que observen el mapa histórico de la pág. 119 y hacemos una 

comparación con el mapa actual y además observamos los territorios que invadieron los 

japoneses en 1911. 

Finalmente hacemos una línea de tiempo sobre el tema. Luego pregunto ¿Qué 

aprendieron del tema? Ellas responden bien. 

Luego les dicto el resumen y les dejo la tarea. La Prof. Vilma hace algunas preguntas a 

las estudiantes. Yo finalmente pongo las notas a las estudiantes que expusieron, me 

despido y me retiro. 

 

DIARIO DE CAMPO N° 3 - (15-10-13) 

Ingreso al 4° E a las 11.00 a.m. saludando a las estudiantes, ellas responden poniéndose 

de pie. Llevo mi carpeta pedagógica y mi sesión de aprendizaje, además un papelote en 

blanco para elaborar con las estudiantes un cuadro sinóptico. Luego llamo lista. 

Seguidamente les pregunto:  
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¿Qué significa depresión? ¿Una sociedad se deprime? ¿Por qué? ¿Cuáles son los 

síntomas? ¿Cuál es el remedio? Ellas responden y luego hago una comparación con lo 

que sucedió en Abancay cuando se dio el llamado Fujishok. 

Declaro el tema ―Depresión Económica Mundial‖ luego les pido que abran sus libros en 

la pag. 120, e invito al grupo que le toca exponer el tema que pasen adelante y les indico 

que guarden silencio para escuchar la exposición. De acuerdo al avance de la exposición 

vamos formando un cuadro sinóptico en un papelote con las ideas principales de la 

exposición, durante la exposición no estuvo claro el 12 subtema del día D, por ello yo 

explico este punto de la exposición. Al terminar la exposición realizo otras preguntas: 

¿Creen que se podría solucionar este problema mundial? Ellas responden y yo corrijo la 

respuesta y vuelvo a explicar por qué se dio esta depresión económica mundial. Copian 

el esquema y les dejo un cuestionario y dibujar el mapa de la pág. 121. 

Coloco las notas en el registro auxiliar de todas las intervenciones. Finalmente pregunto 

¿Qué entendieron del tema? Ellas responden bien. Me despido y me retiro, ellas se 

ponen de pie.  

 

DIARIO DE CAMPO N° 4 - (21-10-13) 

El día lunes 21 del presente ingrese a la institución a las 9.15 a.m. registro mi asistencia y 

luego me dirijo al 4° E. Llevo conmigo mi carpeta pedagógica, sesión de aprendizaje y mi 

organizador visual del tema que toca hoy. 

Ingreso al salón de cómputo saludando a las estudiantes, ellas responden y se ponen de 

pie, les pido que tomen asiento. Llamo lista. Seguidamente ven una película que narra a 

grandes rasgos lo que fue la Segunda Guerra Mundial que duró 10 minutos; luego utilizo 

la estrategia de lluvia de ideas para que den a conocer las ideas principales de lo que 

vieron. 

Declaro el tema ―La segunda Guerra Mundial‖, les indico que abran sus libros en la pag. 

122 e invito al grupo que le toca exponer el tema. Yo armo el organizador visual con las 

ideas que ellas van exponiendo y recalco o aclaro algunos puntos que no están bien 

explicados. Luego pregunto ¿Será posible solucionar los conflictos internacionales sin 

recurrir a la guerra? Y se desato una lluvia de ideas donde propusieron diferentes 

alternativas. Y anotamos en la pizarra las respuestas. 
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Luego copian el organizador en sus cuadernos. Les doy un cuestionario, para reforzar el 

tema y una tarea. Luego coloco las notas de exposición y de las intervenciones. Por 

ultimo pregunto: ¿Qué aprendieron del tema? Ellas responden. 

 

2.- DIARIOS DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 
 
 
 
Fecha: 22-08-14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 
24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 
noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

               
 

DESCRIPCIÓN: 
Inicio la clase con la estrategia de la 
lluvia de ideas a lo que algunas 
estudiantes responden a las preguntas y 
con una breve introducción declaro el 
tema: Movilización social en el Perú. 
Les hago conocer el aprendizaje 
esperado que leo y coloco en una 
esquina de la pizarra. 
Luego les planteo las preguntas ¿Por 
qué creen que las personas se mudan 
de ciudad? ¿Cómo se forman los 
nuevos barrios?. Son 3 estudiantes las 
que levantaron la mano para participar y 
con sus respuestas les explico las 
principales causa de migración del 
campo a la ciudad que luego pasan a 
formar los barrios nuevos o 
asentamientos humanos. 
Formo los grupos de trabajo y les pido 
que abran sus libros en la pag.44 para 
analizar las causas y efectos de los 
cambios demográficos y sociales en el 
Perú y América Latina, para ello 
deberán leer sus libros en silencio, 
después de la lectura cada grupo 
elabora sus conclusiones, que fueron, 
debatidas en grupos de trabajo, luego 
de validar las conclusiones correctas, 
con mi ayuda, las copian en fichas y las 
colocan en la espina de Ishikawa: causa 
abajo y consecuencias arriba, que 
deberán copiar en sus cuadernos. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Inicio con la motivación y la estrategia de lluvia de ideas 
porque mi necesito fomentar la emisión de sus propias 
ideas; pero sólo responden algunas estudiantes, me 
gustaría que fueran más las que participan.  
 
La lectura del aprendizaje esperado da muestra que la 
clase ha sido planificada. 
 
Después de declarar el tema realizo preguntas para 
plantear el conflicto cognitivo, de igual forma sólo 
algunas responden. 
 
Al formar los grupos de trabajo veo que varias alumnas 
no han traído sus libros, lo que dificulta el trabajo de 
análisis individual, por lo que les indico que dé a dos 
lean el libro pero que cada una saque sus propias 
conclusiones. 
 
 Muchas estudiantes han copiado por pedazos le texto 
tal como está en el libro, no han utilizado sus propias 
palabras para elaborar sus propias conclusiones. Por 
ello les explico que deben elaborar sus conclusiones 
con sus propias palabras haciendo suyo y entendiendo 
lo que han leído.  
 
Hemos demorado un poco más de tiempo de lo previsto 
y eso me obliga a apurar el desarrollo de la clase. 
Todos los grupos presentan sus fichas con sus 
conclusiones y seleccionamos las correctas, pero veo 
que la mayoría copia tal cual del libro estas fichas las 
colocan en la espina de Ishikawa que está en la pizarra 
y les indico abajo las causas y arriba los efectos. 

DIARIO DE CAMPO N° 1 
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Luego pregunto ¿Cómo creen que se 
formaron los barrios urbanos marginales 
en Abancay? Una estudiante contó 
brevemente que su familia se mudó de 
Circa a Abancay por miedo de los 
terroristas hace varios años. Aproveche 
este relato para hacer una comparación 
del tema tratado y lo sucedido en 
Abancay en la época del terrorismo, en 
que hubo una migración masiva del 
campo a la ciudad. 
Para terminar les pregunto: ¿Qué 
entendieron del tema? Y ellas 
respondieron bien. Luego dejo una 
breve tarea del libro. 
  

Las preguntas ¿Cómo creen que se formaron los 
barrios urbanos marginales en Abancay? se las he 
formulado por que quiero recoger sus saberes previos y 
porque quiero verificar si entendieron el tema y si lo 
pueden relacionar con sus vidas.  
 
Con la intervención de una estudiante que conto su 
historia familiar de porqué y como se mudaron a 
Abancay, les explique que esa es la forma de analizar y 
sintetizar las ideas y opiniones, utilizando nuestras 
propias palabras.  
La extensión la pude realizar a través de una 
comparación del tema tratado con la historia familiar de 
la estudiante sobre la migración masiva del campo a la 
ciudad que se vivió en la época del terrorismo en 
Abancay.  
 
Este relato me dio la oportunidad de ver que si se trata 
de algo personal las estudiantes pueden analizar los 
hechos y además pueden emitir sus propias ideas.  
 
Para hacer la meta cognición les pregunto: ¿Qué 
entendieron del tema?   Y las respuestas me dan la 
seguridad que se ha entendido el tema, aunque son 
solo algunas las que participan. Al final y para la 
extensión dejo una pequeña tarea del libro. 
 
 

INTERVENCIÓN: 
En mi práctica pedagógica debo buscar otras estrategias que ayude a las estudiantes a analizar los 
textos. 
Debo buscar estrategias para que aprendan a expresar sus ideas u opiniones. 
 
 

  
. 
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Fecha: 29-08-14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 
24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN:  
Llevo mi sesión de aprendizaje y los materiales 
necesarios. Inicio la clase presentando ilustraciones 
de países desarrollados y de países no desarrollados 
donde no se dan las mismas condiciones, para que las 
observen, las analicen y puedan emitir su opinión a 
partir de los saberes previos. Son pocas las 
estudiantes que participan, por ello les explico lo que 
muestran las imágenes, es decir las diferencias y les 
invito a participar sin temor a equivocarse y que toda 
intervención es para nota. 
Luego pregunto: ¿Qué es desarrollo económico? 
¿Cuándo decimos que un país es desarrollado? ¿El 
Perú será un país desarrollado? ¿Por qué?  A lo que 
me responden solo algunas pero bien y declaro el 
tema. 
A la pregunta ¿El desarrollo de un país se mide sólo 
por su economía? Las estudiantes han participado 
mayoritariamente inclusive he limitado la participación 
de varias estudiantes. Esta situación me alegra y 
anima a seguir mejorando en la aplicación de 
estrategia. Luego presento el aprendizaje esperado. 
Para realizar la construcción del aprendizaje formo 
grupos de trabajo con la ayuda de tarjetas de los 
símbolos patrios; son 24 tarjetas que reparto 
indistintamente y luego les indico que se junten las 
que tienen iguales tarjetas y así se forman 4 grupos, 
con esta estrategia las estudiantes se han movilizado 
y las noto motivadas a seguir trabajando. Abren sus 
libros en la pág. 46 y 47, pero 4 estudiantes no 
trajeron sus libros por lo que les agrupé con otras que 
si trajeron sus libros. En los grupos una estudiante lee 
en voz alta y las demás deben seguir con la vista, para 
subrayar las ideas principales y luego elaborar sus 
conclusiones. Identifican las causas y consecuencias 
del desarrollismo y sus conclusiones son debatidas en 
cada grupo, y luego elaboran sus fichas, y con ellas 
forman el mapa semántico.  
Para indagar sobre la comprensión del tema les 
pregunto: ¿Qué es el desarrollismo? ¿Cómo surgió? 
¿Cómo se aplicó en el Perú y América Latina? 
¿Cuáles fueron los factores para la industrialización de 
América Latina? ¿Según la CEPAL cuales son las 
causas del subdesarrollo? ¿Por qué la 
industrialización aplicada por el desarrollismo se 
estancó desde la década de 1970? Las respuestas 
estaban en el mapa semántico, pero, algunas estaban 
copiadas tal cual el libro, entonces con mi ayuda y la 
colaboración de todos los demás grupos corregimos 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Llevo mi sesión de aprendizaje y los 
materiales necesarios, porque he planificado 
mi trabajo. 
Para iniciar la clase realizo la motivación y el 
recojo de sus saberes previos con la 
presentación de imágenes de países 
desarrollados y no desarrollados en los 
aspectos de la industria, el comercio, la 
educación   porque les permite responder con 
sus conocimientos previos y a emitir sus 
opiniones. Pero hubo pocas participaciones y 
yo explique las diferencias de las imágenes y 
les invito a participar sin temor a equivocarse 
y que toda intervención es para nota. 
 
Para recoger sus saberes previos pregunto: 
¿Qué es desarrollo económico? ¿Cuándo 
decimos que un país es desarrollado? ¿El 
Perú será un país desarrollado? ¿Por qué?   A 
lo que me responden solo algunas  
Presento mi aprendizaje esperado, porque es 
muestra de la planificación. 
Para el conflicto cognitivo formulo la pregunta 
¿El desarrollo de un país se mide sólo por su 
economía? En esta pregunta hubo una mayor 
participación. Esta situación me alegra y 
anima a seguir mejorando en la aplicación de 
estrategia   
 
Para realizar la construcción del aprendizaje 
formo grupos de trabajo con la ayuda de 
tarjetas de los símbolos patrios;       se forman 
4 grupos, con esta estrategia las estudiantes 
se han movilizado y las noto motivadas a 
seguir trabajando, les indico que abran sus 
textos en la pág. 46 y 47, porque es la 
recepción de la información, pero 4 
estudiantes que no trajeron sus libros por lo 
que les agrupé con otras que si trajeron. 
Para analizar el texto en los grupos una 
estudiante lee en voz alta y las demás deben 
seguir con la vista, para subrayar las ideas 
principales y luego elaborar sus conclusiones 
y formar el organizador visual, el subrayado 
de ideas principales se hace porque es una 
observación selectiva. 
 La división del todo en sus partes se da 
cuando identifican las causas y consecuencias 

DIARIO DE CAMPO 2 
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las fichas, que fueron 2, y ahora sí el esquema está 
correcto. Les pido que copien en sus cuadernos el 
esquema.  
Con la participación de todos los grupos elaboran una 
línea de tiempo. 
Al preguntar ¿Qué entendieron del tema? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Para qué les sirve lo aprendido? He 
observado que responden pocas estudiantes y para la 
tercera pregunta nadie respondió, por eso yo les 
explico para que les debe servir lo aprendido. 
Para terminar les indico que realicen las actividades 
de extensión del texto del MINEDU. 
 

del desarrollismo y sus conclusiones son 
debatidas en cada grupo, y luego elaboran 
sus fichas, y con ellas forman el mapa 
semántico.  
Para indagar sobre la comprensión del tema 
les pregunto: ¿Qué es el desarrollismo? 
¿Cómo surgió? ¿Cómo se aplicó en el Perú y 
América Latina? ¿Cuáles fueron los factores 
para la industrialización de América Latina? 
¿Según la CEPAL cuales son las causas del 
subdesarrollo? ¿Por qué la industrialización 
aplicada por el desarrollismo se estancó 
desde la década de 1970? Estas preguntas 
son para relacionar las partes del tema. 
Las respuestas estaban en el mapa 
semántico, pero, algunas estaban copiadas tal 
cual el libro, entonces con mi ayuda y la 
colaboración de todos los demás grupos 
corregimos las fichas, que fueron 2, y ahora sí 
el esquema está correcto.  
Para terminar con la metacognición pregunto 
¿Qué entendieron del tema? ¿Cómo lo 
aprendieron? ¿Para qué les sirve lo 
aprendido? He observado que responden 
pocas estudiantes y para la tercera pregunta 
nadie respondió, por eso yo les explico para 
que les debe servir lo aprendido. 
 Para terminar les indico que realicen las 
actividades de extensión del texto del 
MINEDU, con esta parte realizo la extensión 
del tema tratado. 
 

COMPROMISO:  
Debo buscar motivaciones más impactantes que despierten mejor el interés de mis estudiantes por 
participar en la clase. 
Debo hacer preguntas más sencillas o traer un diccionario. 
Debo hacer preguntas directas no en forma general para presionarlas a participar. 
Debo buscar otra estrategia para elaborar conclusiones. 
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Fecha: 22-08-14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 
24 

 Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 
noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN: Voy a mi aula llevando mi sesión de 
aprendizaje y los materiales necesarios. Puedo 
observar que la clase de hoy tiene a las estudiantes 
muy motivadas por que les he pedido que traigan un 
audio del grupo Mana titulado “Desapariciones”, y 
empezamos la clase de hoy escuchando la canción, 
pero antes les indico que escuchen bien las letras de 
la canción para interpretar lo que dice. Después de 
escucharla les pido que hagan sus comentarios y 
algunas quieren intervenir, hoy han levantado la mano 
para intervenir 2 estudiantes y he podido observar que 
repudian la falta de respeto al derecho a la vida. La 
canción es muy bonita, habla de la represión de un 
gobierno dictador y de como tantas personas 
desaparecen sin razón alguna. Con los comentarios 
realizo la introducción al tema y luego declaro el 
contenido de hoy: “El ochenio de Odría” 
Luego pregunto: ¿Cómo es un gobierno dictador? En 
esta pregunta sólo una estudiante dijo en son de 
pregunta ¿desaparecen a sus opositores?; me doy 
cuenta que ha relacionado la canción con la pregunta. 
Aproveche para explicarles que el Perú en su historia 
ha tenido varios gobiernos dictadores. 
Presento el aprendizaje esperado para que sepan que 
vamos a lograr el día de hoy. 
Vuelvo a preguntar ¿Una dictadura respeta los 
derechos humanos?, en esta ocasión responden 
varias estudiantes en coro ¡NO!, esta situación me 
molesta por que no se atreven a participar 
individualmente; con la respuesta realizo un breve 
análisis sobre las características de una dictadura.  
Al formar los grupos de trabajo con la estrategia de las 
tarjetas de la canasta de flores, las estudiantes se han 
divertido porque se buscaban diciendo el nombre de la 
flor pero un grupo no sabían el nombre y levantaron la 
tarjeta para que el resto la pudieran ver , fueron el 
último de los 5 grupos en formarse. 
Les pido que abran sus libros en la pág. 48 y les indico 
que cada grupo debe hacer una lectura comprensiva 
del tema y subrayar las ideas principales para luego 
elaborar fichas con sus conclusiones. Para este 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Voy a mi aula llevando mi sesión de 
aprendizaje porque es parte de mi 
planificación. 
Puedo observar que la clase de hoy 
tiene a las estudiantes muy motivadas 
por que les he pedido que traigan un 
audio del grupo Mana titulado 
“Desapariciones” para realizar la 
motivación. 
Después de escucharla les pido que 
hagan sus comentarios para generar la 
emisión de sus juicios propios. 
y algunas quieren intervenir, hoy han 
levantado la mano para intervenir 2 
estudiantes 
Luego pregunto: ¿Cómo es un gobierno 
dictador? Para recoger sus saberes 
previos. 
En esta pregunta sólo una estudiante 
dijo en son de pregunta ¿desaparecen a 
sus opositores? 
Presento el aprendizaje esperado para 
que sepan que vamos a lograr el día de 
hoy, porque es parte de mi planificación. 
 
La pregunta  ¿Una dictadura respeta los 
derechos humanos?, busca el conflicto 
cognitivo  
y las estudiantes respondieron en coro 
¡NO!, esta situación me molesta por que 
no se atreven a participar 
individualmente.  
 
Les pido que abran sus libros en la pág. 
48 porque es el manejo de información 
para realizar el análisis de textos. 
Al formar los grupos de trabajo con la 
estrategia de las tarjetas de la canasta 
de flores, las estudiantes se han 
divertido, es el momento de la 

HIPÓTESIS 3.-   La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la participación del 
estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando ensayos 

 

DIARIO DE CAMPO 3 
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trabajo les doy 15 minutos. 
En la pizarra coloco 5 preguntas de análisis: 
1.-¿Cómo logro llegar al poder el presidente Manuel A. 
Odría? 
 2.- ¿Por qué se caracterizó el régimen político 
odriista? 
 3.- ¿Cuál fue la política social y económica del 
ochenio?  
4.- ¿Quiénes respaldaron el golpe de Odría?  
5.- ¿Cómo logró Odría legitimar su gobierno en 1950? 
 Cada grupo respondió en sus fichas. Luego de 
terminar de colocar las fichas iniciamos un debate, en 
donde analizamos las respuestas, la consigna es: 
respuesta copiada es invalidada, la mayoría de 
respuestas son copiadas del texto, tiene dificultades 
para elaborar sus repuestas con sus propias palabras 
por eso yo les ayude a corregir las respuestas. 
Después del debate nos quedó un mosaico de 
preguntas y respuestas de 5 x 5 que les pedí que 
copien en sus cuadernos.  
Luego formulo preguntas de opinión que deben 
responder una cada grupo: 
¿Por qué se califica al gobierno de Odría como una 
dictadura? ¿Qué opinas sobre las dictaduras? ¿Es 
correcto eliminar a la oposición de un régimen? ¿Si tu 
hermano o un familiar hubieran sido desaparecidos 
por ser opositores al régimen qué harías? ¿En la 
actualidad vivimos en dictadura o democracia? 
Les guio a hacer una reflexión de las bondades de 
vivir en democracia. 
En sus cuadernos elaboran una línea de tiempo sobre 
el tema. 
Ahora les pregunto: ¿Qué entendiste del tema? 
¿Cómo te sirve en tu vida lo que aprendiste? A lo que 
solo una estudiante responde: Una dictadura no 
respeta los derechos humanos y me sirve para valorar 
la democracia. 
Para terminar les pido que desarrollen las actividades 
propuestas en sus textos del MINEDU. 
  

implementación. 
 
Deben hacer una lectura comprensiva 
del tema y subrayar las ideas 
principales para luego elaborar fichas 
con sus conclusiones, para realizar el 
análisis de textos. 
la mayoría de respuestas son copiadas 
del texto, tiene dificultades para elaborar 
sus repuestas con sus propias palabras 
 
Luego formulo preguntas de análisis 
que motivan a dar su opinión, deben 
responder una cada grupo: 
¿Por qué se califica al gobierno de 
Odría como una dictadura? ¿Qué 
opinas sobre las dictaduras? ¿Es 
correcto eliminar a la oposición de un 
régimen? ¿Si tu hermano o un familiar 
hubieran sido desaparecidos por ser 
opositores al régimen qué harías? ¿En 
la actualidad vivimos en dictadura o 
democracia? Para generar la emisión de 
sus opiniones.  
 
En sus cuadernos elaboran una línea de 
tiempo sobre el tema, para desarrollar la 
extensión del tema. 
 
 Para desarrollar la metacognición 
pregunto: ¿Qué entendiste del tema? 
¿Cómo te sirve en tu vida lo que 
aprendiste? 
A lo que solo una estudiante responde: 
Una dictadura no respeta los derechos 
humanos y me sirve para valorar la 
democracia. 
Para la transferencia les pido que 
desarrollen las actividades propuestas 
en sus textos del MINEDU. 
 

INTERVENCIÓN: 
 
 

COMPROMISO: 
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Fecha: -14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 24 

 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 

noticias. 

- Emisión de juicios propios 

               
DESCRIPCIÓN: Ingreso a mi aula portando mi sesión de 

aprendizaje y los materiales previstos para esta sesión e 
inicio mi clase presentando cuatro fotos de mujeres 
lideresas del Perú (Marianela Moyano, Lurdes Flore, 
Susana Villarán y Keyko Fujimori) y mediante una lluvia de 
ideas deben responder a las preguntas: ¿Quiénes son? 
¿A qué se dedican? ¿Qué opinan sobre la labor de estas 
mujeres? ¿Te gustaría ser una lideresa? Las estudiantes 
reconocieron a tres menos a Marianela Moyano y 
aproveche para hablarles de ella, y a pocas les gustaría 
ser lideresas. La participación ha sido mayoritaria. 
Luego pregunte ¿En el Perú la mujer siempre tubo los 
derechos que hoy tenemos? Y varias pidieron la 
participación y respondieron que no porque antes las 
mujeres no podían ni elegir a sus esposos sino que 
aceptaban la decisión de sus padres, así conto una 
estudiante de la experiencia de su abuelita. Les explique 
que efectivamente la mujer no tenía los mismos derechos 
que hoy tenemos. 
Ante la pregunta de opinión “Las mujeres que se dedican a 
la política dejan sus labores de madres y  por eso no son 
buenos ejemplos para la sociedad” participaron la mayoría 
rechazando esta idea y argumentaron sus respuestas en 
el sentido de que al contrario eran ejemplos a seguir por 
que ellas desarrollan un doble rol de madres y de líderes y 
los hombres líderes son muy corruptos y no se dedican a 
la familia en cambio las mujeres se dan tiempo para todo; 
en especial la opinión de la alcaldesa de la institución que 
está en esta sección, fue contundente y nos habló de una 
lideresa política de Abancay a quien ella admiraba. Otra 
alumna conto que su mamá era miembro de la Junta de su 
Barrio y que siempre cumplía con sus quehaceres en casa 
y también se daba tiempo para trabajar por su barrio 
haciendo gestiones en el municipio y por todo eso ella 
admiraba a su madre.   
Con todas las intervenciones explico brevemente cómo ha 
evolucionado la participación de la mujer en la vida política 
del Perú y me apuro porque se nos ha ido 15 minutos por 
eso rápidamente declaro el tema y presento el aprendizaje 
esperado. 
Con la técnica del rompecabezas de un cuerpo humano, 
las estudiantes forman cuatro grupos de trabajo, un grupo 
de las cabezas, otro del tronco, otro de las extremidades 
superiores y el último de las extremidades inferiores. 
Luego les entrego una fotocopia informativa y les pido que 
abran sus libros en la página 56 y 57. 
Les indico que en sus grupos lean sus textos y la 
fotocopia, e identifican y subrayan las ideas principales en 
cada párrafo del tema y de los documentos 2 y 4, para 
luego elaborar sus conclusiones. Además les señalo que 
tienen 10 minutos para este trabajo, pero se han 
demorado más. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Ingreso a mi aula portando mi sesión de 

aprendizaje y los materiales previstos para esta 

sesión porque es parte de la planificación de mi 

trabajo. 

Inicio mi clase presentando cuatro fotos de 

mujeres lideresas del Perú (Marianela Moyano, 

Lurdes Flore, Susana Villarán y Keyko Fujimori) y 

mediante una lluvia de ideas deben responder a 

las preguntas: ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? 

¿Qué opinan sobre la labor de estas mujeres? 

¿Te gustaría ser una lideresa? Para desarrollar la 

motivación. 

Para recoger sus saberes previos les pregunte 
¿En el Perú la mujer siempre tubo los derechos 
que hoy tenemos? Y varias pidieron la 
participación y respondieron que no porque antes 
las mujeres no podían ni elegir a sus esposos sino 
que aceptaban la decisión de sus padres, así 
conto una estudiante de la experiencia de su 
abuelita. 
La pregunta de opinión “Las mujeres que se 
dedican a la política dejan sus labores de madres 
y por eso no son buenos ejemplos para la 
sociedad” es para realizar el conflicto cognitivo. 
Participaron la mayoría rechazando esta idea y 
argumentaron sus respuestas en el sentido de que 
al contrario eran ejemplos a seguir por que ellas 
desarrollan un doble rol de madres y de líderes y 
los hombres líderes son muy corruptos y no se 
dedican a la familia en cambio las mujeres se dan 
tiempo para todo; en especial la opinión de la 
alcaldesa de la institución que está en esta 
sección, fue contundente y nos habló de una 
lideresa política de Abancay a quien ella 
admiraba. Otra alumna conto que su mamá era 
miembro de la Junta de su Barrio y que siempre 
cumplía con sus quehaceres en casa y también se 
daba tiempo para trabajar por su barrio haciendo 
gestiones en el municipio y por todo eso ella 
admiraba a su madre. En estas intervenciones 
puedo observar la emisión de sus juicios propios 
desarrollando su capacidad crítica. 

Con todas las intervenciones explico brevemente 
cómo ha evolucionado la participación de la mujer 
en la vida política del Perú y me apuro porque se 
nos ha ido 15 minutos por eso rápidamente 
declaro el tema y presento el aprendizaje 
esperado. Es una debilidad de mi trabajo. 
Con la técnica del rompecabezas de un cuerpo 
humano, las estudiantes forman cuatro grupos de 

DIARIO DE CAMPO 4 
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Mientras tanto en la pizarra coloco una fotocopia con la 
imagen de Micaela Bastidas con el título del tema de hoy: 
“La participación de la mujer”, alrededor de ella, las 
estudiantes  colocaron sus fichas con sus conclusiones de 
cada subtema y de todos los documentos del texto, y 
formaron el mapa semántico; previamente les aclaro que 
las fichas no deben ser copiadas tal cual del libro sino 
expresadas con sus propias palabras y así lo hicieron 
cuatro grupos pero uno tuvo dificultades para expresar sus 
conclusiones con sus propias palabras y las ayude a 
mejorar. Y una estudiante me preguntó por qué puse a 
Micaela Bastidas y les explique que la mujer en el Perú 
siempre ha participado en la vida política y en la historia 
tenemos muchos ejemplos María Parado de Bellido y 
otras.  
A un lado de la pizarra coloco 5 fichas con preguntas de 
análisis: 
- ¿Crees que la participación de la mujer ha 
beneficiado a la vida política peruana? ¿Por qué? 
- ¿Existe relación entre la consecución del voto 
femenino y la elección de mujeres para cargos políticos? 
- ¿De qué manera se puede valorar y destacar 
positivamente el rol líder de la mujer en la sociedad 
peruana? 
- ¿Consideras que el Perú el voto femenino fue 
tardío en relación a los otros países del continente 
americano?  
- ¿Crees que el Municipio Escolar de nuestra 
institución aporta positivamente en la educación de 
ustedes? 
Y cada grupo elabora sus respuestas con sus argumentos 
en fichas que colocan en la pizarra. Luego leen sus fichas 
que fueron validados con mi participación. Les explico los 
logros de la mujer en el ámbito social y político. 
Luego cada grupo elabora un ensayo a partir de sus 
respuestas y sus ideas principales subrayadas en sus 
textos; y pregunto ¿Cómo contribuyen las mujeres en la 
mejora de la calidad de vida   de la población?         
Me he pasado cinco minutos y la profesora del siguiente 
bloque está en la puerta por eso les dejo como tarea que 
elaboren una línea de tiempo en sus cuadernos. 
Para terminar les pregunto ¿Les ha gustado el tema de 
hoy? ¿Qué han aprendido? Y solo permití que una 
estudiante responda. 
Dibujan el documento 2 del texto del MINEDU y copian en 
sus cuadernos sus ensayos. Me he pasado 12 minutos en 
total. 
 

  

trabajo, un grupo de las cabezas, otro del tronco, 
otro de las extremidades superiores y el último de 
las extremidades inferiores. Porque es parte de la 
planificación. 
Para la recepción de la información les entrego 
una fotocopia informativa y les pido que abran sus 
libros en la página 56 y 57. 
Para la observación selectiva les indico que en 
sus grupos lean sus textos y la fotocopia, e 
identifican y subrayan las ideas principales en 
cada párrafo del tema y de los documentos 2 y 4, 
para luego elaborar sus conclusiones. 
Además les señalo que tienen 10 minutos para 
este trabajo, pero se han demorado más. Es otra 
debilidad. 
Para la división del todo en sus partes  coloco en 
la pizarra una fotocopia con la imagen de Micaela 
Bastidas con el título del tema de hoy: “La 
participación de la mujer”, alrededor de ella, las 
estudiantes  colocaron sus fichas con sus 
conclusiones de cada subtema y de todos los 
documentos del texto, y formaron el mapa 
semántico; previamente les aclaro que las fichas 
no deben ser copiadas tal cual del libro sino 
expresadas con sus propias palabras y así lo 
hicieron cuatro grupos pero uno tuvo dificultades 
para expresar sus conclusiones con sus propias 
palabras y las ayude a mejorar.  
Y una estudiante me preguntó por qué puse a 
Micaela Bastidas y les explique que la mujer en el 
Perú siempre ha participado en la vida política y 
en la historia tenemos muchos ejemplos; Aquí se 
puede apreciar la capacidad del juicio crítico. 
Para la división del todo en sus partes a un lado 
de la pizarra coloco 5 fichas con preguntas de 
análisis: 
- ¿Crees que la participación de la mujer 
ha beneficiado a la vida política peruana? ¿Por 
qué? 
- ¿Existe relación entre la consecución del 
voto femenino y la elección de mujeres para 
cargos políticos? 
- ¿De qué manera se puede valorar y 
destacar positivamente el rol líder de la mujer en 
la sociedad peruana? 
- ¿Consideras que el Perú el voto 
femenino fue tardío en relación a los otros países 
del continente americano?  
- ¿Crees que el Municipio Escolar de 
nuestra institución aporta positivamente en la 
educación de ustedes? 
Para la interrelación de las partes cada grupo 
elabora un ensayo a partir de sus respuestas y 
sus ideas principales subrayadas en sus textos; y 
pregunto ¿Cómo contribuyen las mujeres en la 
mejora de la calidad de vida   de la población?   
 Me he pasado cinco minutos y la profesora del 
siguiente bloque está en la puerta por eso les dejo 
como tarea que elaboren una línea de tiempo en 
sus cuadernos. La extensión del tema era la 
elaboración de una línea de tiempo pero se ha 
convertido en una debilidad. 
Para la meta cognición les pregunto ¿Les ha 
gustado el tema de hoy? ¿Qué han aprendido? Y 
solo permití que una estudiante responda. 
Finalmente para la transferencia les dejo la tarea 
de dibujar el documento 2 del texto del MINEDU y 
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que copien en sus cuadernos sus ensayos. Me he 
pasado 12 minutos en total. 
      
 

INTERVENCIÓN: 
Debo calcular mejor el tiempo y no planificar muchas actividades         

Tengo que mejorar la estrategia de redacción de conclusiones o respuestas. 

 

TEORIZACIÓN: 
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Fecha: -14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de 
estudiantes: 24 

 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y noticias. 

- Emisión de juicios propios 

 

               
DESCRIPCIÓN: Ingreso a mi aula portando mi sesión 

de aprendizaje y los materiales previstos para esta 
sesión. 
Inicio mi clase Presentando un video de YouTube 
sobre la declaración de la reforma agraria del 
presidente Juan Velasco Alvarado, las estudiantes se 
muestran interesadas en saber de qué se trata y se les 
nota alegre; yo me siento alegre porque he logrado 
despertar su interés. 
Al preguntar: ¿Qué opinión tienen sobre estas medidas 
que viste en el video? Levantaron la mano parar 
participar 5 estudiantes 3 han descrito lo observado, 
pero 2 han coincidido en dar su opinión diciendo que 
esa entrega era lo mejor que les dieron a los 
campesinos porque si no hasta ahora hubieran seguido 
trabajando para los hacendados. Una de ellas contó 
que era de Yaca y que en esos lugares, antes los 
dueños de todas las tierras eran los hacendados, pero 
que gracias a la reforma agraria las tierras pasaron a 
ser propiedad de las cooperativas agrarias y dijo que 
ella sabía todo eso porque su papá ahora es el 
presidente de la comunidad y él y su abuelo le habían 
contado. Con estas respuestas les explico la diferencia 
que hay en una descripción y una opinión, y que 
efectivamente la historia de su compañera es cierta. 
Luego pregunto ¿Qué entiendes por reforma? Y esta 
vez se demoraron en levantar la mano para participar y 
sólo una respondió que era un cambio. Aproveche para 
explicar mas sobre todo lo que es reforma. 
Ante la pregunta ¿En tu opinión es correcto la 
expropiación de tierras para entregárselas a los 
campesinos? ¿Por qué? Varias estudiantes pidieron la 
participación y la primera en hablar dijo que era 
correcto porque así se beneficiaron los campesinos, 
otra dijo ¿pero si fueran las tierras de tu papá 
pensarías igual?, en ese momento se produjo un 
debate y el salón se dividió en dos posiciones: unas 
sostenían que fue correcto y las otras decían que no, y 
fundamentaron sus posiciones. Yo me sentía feliz, al 
fin lograron opinar, emitir sus juicios críticos. 
Finalmente les dije que las opiniones se respetan y que 
ambas posiciones tienen sus verdades. 
En seguida organice 4 grupos con la dinámica 
“Buscando mis pares”, y como en otras oportunidades 
la dinámica las ha movilizado y alegrado. Después les 
pido que abran sus textos en la pág.62 y les entrego 
una lectura complementaria al tema de hoy; además 
les indico que el día de hoy deben leer y subrayar las 
ideas principales y extraer sus conclusiones sobre las 
Reformas y la represión. Con sus conclusiones 
elaboran el esquema de la galaxia y cada grupo 
nombra una representante para la exposición.  
Después de la exposición todas las estudiantes 
realizan un debate sobre todo lo expuesto para 
analizar los efectos de las reformas de la dictadura 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Ingreso a mi aula portando mi sesión de 

aprendizaje y los materiales previstos para esta 

sesión porque es parte de la planificación. 

Inicio mi clase Presentando un video de YouTube 
sobre la declaración de la reforma agraria del 
presidente Juan Velasco Alvarado, porque es la 
motivación.  
La pregunta: ¿Qué opinión tienen sobre estas 
medidas que viste en el video? Es parte de la 
motivación. 
 
Levantaron la mano parar participar 5 estudiantes 
3 han descrito lo observado, pero 2 han coincidido 
en dar su opinión diciendo que esa entrega era lo 
mejor que les dieron a los campesinos 
Pregunto ¿Qué entiendes por reforma? Para 
recoger sus saberes previos 
Y esta vez se demoraron en levantar la mano para 
participar y sólo una respondió que era un cambio. 
La pregunta ¿En tu opinión es correcto la 
expropiación de tierras para entregárselas a los 
campesinos? ¿Por qué? Es para generar el 
conflicto cognitivo. 
 
Varias estudiantes pidieron la participación. 
El salón se dividió en dos posiciones: unas 
sostenían que fue correcto y las otras decían que 
no, y fundamentaron sus posiciones. Yo me sentía 
feliz, al fin lograron opinar, emitir sus juicios 
críticos 
 
Después les pido que abran sus textos en la 
pág.62 y les entrego una lectura complementaria 
al tema de hoy porque es el manejo de 
información necesario para hacer el análisis de 
textos. 
Además les indico que el día de hoy deben leer y 
subrayar las ideas principales para realizar la 
observación selectiva. Y extraer sus conclusiones 
sobre las Reformas y la represión porque se divide 
el todo en sus partes.  
Cada grupo nombra una representante para la 
exposición, para lograr la interrelación de las 
partes.  
Después de la exposición todas las estudiantes 
realizan un debate sobre todo lo expuesto para 
analizar los efectos de las reformas de la dictadura 
militar para continuar con la interrelación de las 
partes y llegar al análisis del texto. 
En esta oportunidad han participado la mayoría de 
estudiantes y he tenido que limitar las 
participaciones estoy logrando la participación de 
las estudiantes. 
Y he tenido que limitar las participaciones. 

DIARIO DE CAMPO  5 
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militar mediante interrogantes de opinión que presento 
en la pizarra. Las preguntas son: ¿Por qué crees que 
el gobierno promovió el control de los medios de 
prensa? ¿Crees que las reformas que implemento el 
presidente Velasco estuvieron bien implementadas? 
¿Por qué? ¿En la actualidad las comunidades 
campesinas han mejorado su situación económica, 
social y cultural? 
En esta oportunidad han participado la mayoría de 
estudiantes y he tenido que limitar las participaciones. 
El tiempo nos ha ganado y rápidamente elaboran una 
línea de tiempo en la pizarra entre todos los grupos, he 
trazado la línea con cinta masquin y trace los guiones 
para ubicar las fechas arriba y los hechos debajo de la 
línea. Los grupos han participado para terminar el 
trabajo a tiempos, pero ya nos pasamos 10 minutos. 
Finalmente pregunto ¿Les ha gustado el tema de hoy? 
¿Qué han aprendido? Respondieron en coro SI sobre 
todo de la reforma agraria. 
Y les dejo el trabajo de dibujar el documento 3 del texto 
del MINEDU y comentan las imágenes. 
 

El tiempo nos ha ganado 
 
Rápidamente elaboran una línea de tiempo en la 
pizarra entre todos los grupos, para desarrollar la 
aplicación de lo aprendido. 
 
Pregunto ¿Les ha gustado el tema de hoy? ¿Qué 
han aprendido? Para hacer la metacognición. 
 
Y les dejo el trabajo de dibujar el documento 3 del 
texto del MINEDU y comentan las imágenes, para 
hacer la transferencia. 

INTERVENCIÓN: 

Debo cronometrar en tiempo en cada participación. 

TEORIZACIÓN: 
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Fecha: 21-10-14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 
24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN: Inicie la clase colocando una imagen de una 
mujer usando una burka y les pido que observen la imagen, 
les entrego además una hoja informativa sobre la 
obligatoriedad del uso de esta prenda en las mujeres de 
Afganistán; y les pregunto ¿Les gustaría usar 
obligatoriamente esta prenda? ¿Qué significado tiene el uso 
del burka? Algunas estudiantes responden refiriéndose a la 
incomodidad, pero otras analizan correctamente y señalan 
que el fondo es la represión que aplican a las mujeres de 
esos países y además expresan su rechazo a la restricción 
del derecho a la libertad de las mujeres musulmanas. Les 
explico que el uso de las burkas es obligatorio sólo para salir 
a la calle, en casa no lo usan. 
Con todos los comentarios y mi explicación declaro el tema: 
El mundo Islámico. Inmediatamente les leo el aprendizaje 
esperado para la presente clase. 
Pregunto: ¿En el mundo islámico creen en nuestra religión? 
¿Qué información tienen sobre el mundo islámico? A lo que 
una estudiante nos sorprendió con sus repuestas por que 
rápidamente nos dijo que creían en el Corán, que eran muy 
radicales en sus ideas, que siempre estaban en conflictos y 
que de allí salían los terroristas. Las demás estudiantes 
intervinieron poco. 
Luego coloco en la pizarra un papelote con un mosaico de 3 
x 3 con preguntas sobre el tema, les explico que deberán 
responderlas en grupos y para ello formamos cuatro grupos 
de trabajo y les pido que abran sus libros en la pág. 90 para 
leer y analizar la información, deben categorizar y distinguir  
las ideas principales para responder a las preguntas:  
¿Cómo se inició la occidentalización de Irán?  
¿Qué tipo de regímenes políticos predominan? 
¿Qué es la primavera árabe?  
¿Qué generaron los movimientos de protesta en palestina? 
¿Cómo surgen los grupos fundamentalistas?  
¿Qué generaron los cambios políticos en Irán?  
¿Qué caracteriza a la economía de los países árabes? ¿Qué 
hizo el Ayatola Jomeini?. 
Escriben sus respuestas en fichas de colores que identifican 
al grupo; se hace una especie de competencia entre los 
grupos por colocar en el mosaico más fichas con las 
repuestas. Luego leen las respuestas y con mi ayuda 
corregimos las respuestas, algunas respuestas están tal cual 
el libro, les recalco que deben responder con sus propias 
palabras. Les explico los factores que han provocado 
tensiones en el mundo islámico relacionando con las ideas 
del esquema-mosaico.  
Les pregunto:¿Creen ustedes que estas tensiones puedan 
cesar en el mundo islámico? ¿Cómo? Y todas coinciden en 
que si pueden cesar las tensiones y proponen sus 
alternativas de solución: unas dicen que depongan su actitud 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Se inicia con la motivación y se 
utiliza una imagen ya seleccionada 
que indica la debida planificación. 
 
Las preguntas: ¿Les gustaría usar 
obligatoriamente esta prenda? ¿Qué 
significado tiene el uso del burka? 
Son para recoger sus saberes 
previos. 
 
Algunas estudiantes responden 
refiriéndose a la incomodidad, es 
decir que no han analizado el texto 
de las hojas informativas sólo han 
observado lo que se ve por fuera 
pero no lo que significa. 
 
Expresan su rechazo a la restricción 
del derecho a la libertad de las 
mujeres musulmanas. 
 
Para desarrollar el conflicto cognitivo 
les pregunto: ¿En el mundo islámico 
creen en nuestra religión? ¿Qué 
información tienen sobre el mundo 
islámico? 
 
Una debilidad es que las demás 
estudiantes intervinieron poco, sólo 
una tenía información sobre el tema, 
o tal vez porque no se animaron a 
participar o por temor a equivocarse. 
 
Para realizar el análisis de textos les 
pido que abran sus libros y lean 
comprendiendo bien el contenido 
para responder a las preguntas del 
mosaico, para ello categorizan y 
distinguen las ideas principales de 
todo el tema ciñéndose a las 
preguntas del mosaico. 
 
Todavía algunas estudiantes 
responden tal cual el libro, les 
recalco que deben responder con 
sus propias palabras. Esto es porque 
no logran todavía expresar sus ideas 
con sus propias palabras. 
 

DIARIO DE CAMPO  6 
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intolerante, otras señalan que como son terroristas no se les 
debe permitir el ingreso a otros países y asi cada grupo 
propone diferentes ideas.  
Aprovechando que todas quieren proponer una solución les 
pido que elaboren un ensayo sobre su posición frente a 
los conflictos del mundo islámico. 
Para terminar les pregunto ¿Qué aprendiste del tema? y dos 
estudiantes responden que las intolerancias traen consigo 
conflictos y la violencia trae más violencia. Otra estudiante se 
refiere a la situación de la mujer que debía cambiar y que 
nosotras somos afortunadas de vivir en libertad. Me 
agradaron las respuestas porque son las esperadas. 
Por último les pido que copien el mosaico de preguntas con 
sus respuestas y les dejo una tarea de la pág. 90 de sus 
libros. 
  

Luego al preguntar ¿Creen ustedes 
que estas tensiones puedan cesar en 
el mundo islámico? ¿Cómo? Para 
que propongan sus posibles formas 
de solucionar los conflictos. 
 
Les pido que elaboren un ensayo 
sobre su posición frente a los 
conflictos del mundo islámico 
porque en el ensayo pueden 
expresar sus opiniones y posiciones 
frente a los conflictos del mundo 
islámico.  
 
Para realizar la metacognición les 
pregunte ¿Qué aprendiste del tema? 
y las respuestas realmente me 
agradaron porque son las esperadas. 
 
Les dejo una tarea de copiar el 
mosaico resuelto y corregido; y 
además la tarea del libro para 
realizar la extensión. 

INTERVENCIÓN: 
Para lograr mejorar la capacidad de análisis en mis estudiantes voy a buscar otra estrategia para que 
puedan encontrar con facilidad la idea principal, les indicare que subrayen las ideas principales. 
Debo aplicar otra estrategia para brindarles más información anticipadamente. 
Tengo que mejorar la estrategia de redacción de conclusiones o respuestas. 
 

TEORIZACIÓN: 
Para Lorín Anderson 1990 (alumno de Bloom), que revisó la taxonomía y concluyó con lo que hoy se 
presenta: su subdivisión Pensamiento de Orden Superior (Crítico) señala que en el cuarto nivel se da 
el análisis en donde la persona descompone algo en sus partes constituyentes y explica cómo se 
influyen mutuamente, y una de sus palabras claves categorizar y distinguir. 
Esto se confirma en la aplicación de esta sesión en el que las estudiantes logran desarrollar la 
estrategia del análisis de textos y el producto están en sus respuestas que colocan en el mosaico de 
preguntas. 
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Fecha: 21-10-14            Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 
24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 
noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN Voy con mi sesión debidamente planificada y 
con la estrategia de la mesa redonda y la emisión de sus 
juicios propios. Inicio la clase con la estrategia de lluvia de 
ideas y responden a las siguientes preguntas: ¿Por qué se 
producen los conflictos? ¿Cuál será la principal causa de los 
conflictos en mundo?. La participación de las estudiantes es 
casi total porque la gran mayoría interviene.  Con sus 
respuestas realizo una breve introducción del tema de hoy: 
Grandes conflictos de los últimos años: presento el 
aprendizaje esperado. 
 Les presento dos imágenes una de guerra y otra de un 
atentado terrorista, les pido que observen las imágenes y 
pregunto: ¿Qué observan? ¿Habrá alguna diferencia entre 
estas dos imágenes? ¿Será lo mismo una guerra y un 
atentado terrorista? ¿Por qué? La participación de las 
estudiantes coincide en su rechazo a la violencia.  
En 3 grupos de trabajo leen sus libros en la pág. 92 y 93, 
cada grupo analiza un subtema y extrae sus ideas 
principales: el grupo 1 trabajará el subtema: el conflicto en 
los Balcanes; grupo 2: Principales conflictos africanos; y el 
grupo 3: Principales conflictos en Oriente Medio. Cada grupo 
presenta sus ideas principales en fichas para formar el 
organizador visual.  En la mesa redonda cada grupo expone 
sus conclusiones y responden a la pregunta ¿qué relación 
tienen los conflictos estudiados? Cada grupo anota 
argumentan sus respuestas en otras fichas y las presentan 
en la pizarra.  
Luego responden a: ¿Será posible resolver estos conflictos? 
Cada grupo anota su propuesta en otras fichas que pegan en 
la pizarra.   
Les entrego una pequeña lectura sobre el Coltan y luego de 
leerla responden a la pregunta: ¿Qué importancia económica 
tiene el coltan? Por falta de tiempo les dejo como tarea para 
que lo desarrollen en casa y copian en sus cuadernos el 
organizador y el cuadro de preguntas. 
Para realizar la metacognición pregunto ¿Cómo te puede 
servir este tema en tu vida? Para la extensión dejo la tarea 
de la pág. 92 del libro del MED. 
  

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Ingreso a mi aula portando mi 
sesión de aprendizaje debidamente 
planificada y con la estrategia de la 
mesa redonda y la emisión de sus 
juicios propios; y los materiales 
previstos para esta sesión porque 
es parte de la planificación. 
Inicio la clase con la estrategia de 
lluvia de ideas y responden a las 
siguientes preguntas: ¿Por qué se 
producen los conflictos? ¿Cuál será 
la principal causa de los conflictos 
en mundo? La participación de las 
estudiantes es casi total porque la 
gran mayoría interviene 
En 3 grupos de trabajo leen sus 
libros en la pág. 92 y 93, cada 
grupo analiza un subtema y extrae 
sus ideas principales analizando la 
información de sus textos: el grupo 
1 trabajará el subtema: el conflicto 
en los Balcanes; grupo 2: 
Principales conflictos africanos; y el 
grupo 3: Principales conflictos en 
Oriente Medio. Cada grupo 
presenta sus ideas principales en 
fichas para formar el organizador 
visual. 
En la mesa redonda cada grupo 
expone sus conclusiones y 
responden a la pregunta ¿qué 
relación tienen los conflictos 
estudiados? Cada grupo anota 
argumentan sus respuestas en 
otras fichas y las presentan en la 
pizarra.  
Luego responden a: ¿Será posible 
resolver estos conflictos? Cada 
grupo anota su propuesta en otras 
fichas que pegan en la pizarra. La 
participación de las estudiantes me 
satisface porque estoy logrando 
que desarrollen un aprendizaje 
significativo.   
Les entrego una pequeña lectura 
sobre el Coltan y luego de leerla 
responden a la pregunta: ¿Qué 
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importancia económica tiene el 
coltan? 
Por falta de tiempo les dejo como 
tarea para que lo desarrollen en 
casa y copian en sus cuadernos el 
organizador y el cuadro de 
preguntas. 
Para realizar la metacognición 
pregunto ¿Cómo te puede servir 
este tema en tu vida? Para la 
extensión dejo la tarea de la pág. 
92 del libro del MED. 
 

INTERVENCIÓN: 
Debo mejorar la cronogramación del tiempo y no saturar de actividades a las estudiantes. 
 

TEORIZACIÓN: 
Para Lorín Anderson 1990 (alumno de Bloom), que revisó la taxonomía y concluyó con lo que hoy 
se presenta: su subdivisión Pensamiento de Orden Superior (Crítico) señala que en el cuarto nivel 
se da el análisis en donde la persona descompone algo en sus partes constituyentes y explica 
cómo se influyen mutuamente, y una de sus palabras claves categorizar y distinguir. 
Esto se confirma en la aplicación de esta sesión en el que las estudiantes logran desarrollar la 
estrategia del análisis de textos y el producto están en sus respuestas que colocan en el mosaico 
de preguntas. 
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Fecha:11-11-14          Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de estudiantes: 24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 
noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN: En esta sesión me toca la visita de mi 
acompañante. Llevo mi sesión de aprendizaje y todos mis 
materiales.  
Inicio la clase presentándoles 4 imágenes sobre el mundo 
globalizado y les pido que observen y les pregunto: ¿De 
qué nos hablan las imágenes? Y ¿Qué nos dicen las 
imágenes? Y las estudiantes hacen sus comentarios de 
cada una de las imágenes, las participaciones han sido 
correctas. 
Luego pregunto ¿Qué es la globalización? Y con facilidad 
han armado sus respuestas correctamente. 
Seguidamente pregunto ¿Abancay pertenece al mundo 
globalizado? ¿Por qué? Todas responden que si porque 
Abancay esta comunicado con todo el mundo a través de 
los medios de comunicaciones. ¿Las comunidades nativas 
de la selva peruana son parte de este mundo globalizado? 
¿Por qué? En esta pregunta tuvieron dudas algunas 
dijeron que si y otras que no, por lo que les explique que 
en casos de las comunidades nativas que no han sido 
contactados por las sociedades civilizadas, estas no sean 
insertado en el mundo globalizado; realizo una breve 
introducción y declaro el tema: “La sociedad globalizada”. 
Presento el aprendizaje esperado, que coloco en una 
esquina de la pizarra, mi acompañante me sugiere que 
ponga en la parte superior como título “Aprendizaje 
esperado” y me doy cuenta que así se entiende mejor. 
Formo los grupos de trabajo con la técnica de la canasta 
de flores, que consiste en 24 tarjetas de 5 flores diferentes, 
las que reparto indistintamente a todas las estudiantes y 
luego llamo al grupo de las rosas, grupo de los lirios, etc., 
el último grupo será de 4 integrantes. Después de formar 
los grupos les entrego una fotocopia sobre la globalización 
y les pido que abran sus libros en las páginas 96 y 97 y les 
indico que deben leerlos y subrayar las ideas principales 
de cada párrafo y extraer conceptos de cada subtema. 
Mientras tanto yo coloco en la pizarra 5 preguntas de 
análisis en forma vertical y cada grupo colocará sus 
respuestas en forma horizontal, planifique poner una a una 
las preguntas dándoles 3 minutos para que respondieran 
pero se demoraban tanto que resolví ponerlas todas para 
que aceleren el trabajo. La consigna era que respuestas 
copiadas tal cual el libro serían eliminadas. Las preguntas 
buscan que identifiquen lo bueno y lo malo de la 
globalización y que opinen sobre ello. Las preguntas son: 
¿Qué entiendes por globalización? ¿Cómo es una 
sociedad tercerizada? ¿Qué aspectos positivos tiene la 
globalización? ¿Qué efectos negativos tiene la 
globalización? ¿Cuáles son los factores que han permitido 
que solo se beneficien los países desarrollados con la 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Llevo mi sesión de aprendizaje y todos 
mis materiales porque mi trabajo está 
debidamente planificado. 
 
Para desarrollar la motivación inicio la 
clase presentándoles 4 imágenes sobre 
el mundo globalizado y les pido que 
observen y les pregunto: ¿De qué nos 
hablan las imágenes? Y ¿Qué nos dicen 
las imágenes? Y las estudiantes hacen 
sus comentarios de cada una de las 
imágenes, las participaciones han sido 
correctas. 
 
 Las preguntas ¿Qué es la globalización? 
¿Abancay pertenece al mundo 
globalizado? ¿Por qué?  ¿Las 
comunidades nativas de la selva peruana 
son parte de este mundo globalizado? 
¿Por qué? Son para recoger sus saberes 
previos  
 
Presento el aprendizaje esperado en una 
ficha, que coloco en una esquina de la 
pizarra, mi acompañante me sugiere que 
ponga en la parte superior como título 
“Aprendizaje esperado” y me doy cuenta 
que así se entiende mejor. Esta ficha es 
parte de la planificación. 
 
Formo los grupos de trabajo con la 
técnica de la canasta de flores, que 
consiste en 24 tarjetas de 5 flores 
diferentes, las que reparto indistintamente 
a todas las estudiantes y luego llamo al 
grupo de las rosas, grupo de los lirios, 
ect, el último grupo será de 4 integrantes. 
La estrategia me permite motivar y 
movilizar a las estudiantes 
 Para iniciar con la construcción y 
después de formar los grupos les entrego 
una fotocopia sobre la globalización y les 
pido que abran sus libros en las páginas 
96 y 97, todo ello es para la recepción de 
la información.  
Les indico que deben leer los 2 textos y 
subrayar las ideas principales de cada 
párrafo y extraer conceptos de cada 
subtema; para desarrollar la observación 
selectiva.  

Mientras tanto yo coloco en la pizarra 
5 preguntas de análisis en forma 
vertical y cada grupo colocará sus 
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globalización? En esta parte mi acompañante también me 
sugiere que sobre las preguntas que están en fichas 
coloque como título “Preguntas de análisis” y 
efectivamente toda la pizarra se ve más ordenada. 
Cuando ya estuvo completas las respuestas cada grupo 
lee sus fichas y se inicia un breve debate para identificar 
las respuestas correctas y las que pudieron ser copiadas al 
pie de la letra de sus libros y retiramos aquellas que 
estaban mal y 2 grupos tuvieron errores. 
Luego para indagar sobre la comprensión del tema  realizo 
las siguientes preguntas que generan debate:  
¿Consideras que la globalización es un proceso que afecta 
positivamente las sociedades del mundo? ¿Por qué?      
¿Por qué la globalización no ha logrado resolver el 
problema de la pobreza en el mundo? Aquí también mi 
acompañante me ayuda y colocamos como título 
“Preguntas de debate”, me doy cuenta que el trabajo 
siempre puede mejorarse aún más de lo que se ha 
previsto. 
Las respuestas generaron un breve debate que luego 
terminó en un consenso general, en la primera pregunta 
todas concluyeron en que la globalización afecta 
positivamente pero también negativamente y que en 
países subdesarrollados es más negativa porque solo se 
llevan los recursos naturales que son sus materias primas 
y nos mandan sus residuos o productos que los países 
desarrollados no usan por ser sus desechos o de mala 
calidad. 
En la segunda pregunta la respuesta fue contundente 
porque en esta si todas dijeron que a los países 
desarrollados no les conviene desaparecer la pobreza 
porque si no ellos no tendrían mercados donde colocar sus 
mercancías. 
Estas respuestas me alegra el trabajo porque veo que 
estoy logrando que opinen con sus propias ideas y 
palabras, en suma están desarrollando su pensamiento 
crítico.  
Enseguida, y como ya el tiempo nos ha ganado les dejo 
como tarea que escriben una crónica sobre la influencia de 
la globalización en la vida de su barrio y de su familia. 
Finalmente les pregunto ¿Para qué les sirve lo aprendido? 
Y muchas estudiantes levantan la mano para responder y 
el tiempo solo me permite dar la oportunidad a 2 
estudiantes que responden que lo estudiado les sirve para 
saber qué tan bueno es la globalización para países como 
el nuestro. 
Luego les dejo el trabajo de dibujar el doc. 2 de sus textos 
del MINEDU. 
 

respuestas en forma horizontal, esta 
parte corresponde a la división del 
todo en partes. 
Planifique poner una a una las 
preguntas dándoles 3 minutos para 
que respondieran pero se demoraban 
tanto que resolví ponerlas todas para 
que aceleren el trabajo. 
La consigna era que respuestas 
copiadas tal cual el libro serían 
eliminadas. Las preguntas buscan 
que identifiquen lo bueno y lo malo 
de la globalización y que opinen 
sobre ello; para desarrollar la 
interrelación de las partes. 
 Las preguntas son: ¿Qué entiendes 
por globalización? ¿Cómo es una 
sociedad tercerizada? ¿Qué 
aspectos positivos tiene la 
globalización? ¿Qué efectos 
negativos tiene la globalización? 
¿Cuáles son los factores que han 
permitido que solo se beneficien los 
países desarrollados con la 
globalización? En esta parte mi 
acompañante también me sugiere 
que sobre las preguntas que están 
en fichas coloque como título 
“Preguntas de análisis” y 
efectivamente toda la pizarra se ve 
más ordenada. 
Cuando ya estuvo completas las 
respuestas cada grupo lee sus fichas 
y se inicia un breve debate para 
identificar las respuestas correctas y 
las que pudieron ser copiadas al pie 
de la letra de sus libros y retiramos 
aquellas que estaban mal y 2 grupos 
tuvieron errores. 
Estas respuestas me alegra el 
trabajo porque veo que estoy 
logrando que opinen con sus propias 
ideas y palabras, en suma están 
desarrollando su pensamiento crítico.  
Enseguida, y como ya el tiempo nos 
ha ganado les dejo como tarea que 
escriben una crónica sobre la 
influencia de la globalización en la 
vida de su barrio y de su familia. 
Para la metacognición Finalmente les 
pregunto ¿Para qué les sirve lo 
aprendido? 
 
 
Muchas estudiantes levantan la 
mano para responder y el tiempo 
solo me permite dar la oportunidad a 
2 estudiantes que responden que lo 
estudiado les sirve para saber qué 
tan bueno es la globalización para 
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países como el nuestro. 
Luego les dejo el trabajo de dibujar el 
doc. 2 de sus textos del MINEDU, 
para la extensión. 
 

COMPROMISO:  
Debo desarrollar estrategias de elaboración de resúmenes para propiciar que ellas utilicen sus 
propias palabras y no copien tal cual el texto, quizás trabajar más con sinónimos, y con el contexto 
o crear historias a partir de la información que tienen. 
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Fecha: 18-11-14          Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de 
estudiantes: 24 
 

- Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico reflexivo a partir del análisis de textos y 
noticias. 
- Emisión de juicios propios 
 

                 
 

DESCRIPCIÓN 
Llevo mi sesión de aprendizaje y los materiales 
necesarios para el día de hoy. Para iniciar la clase 
presento 5 imágenes sobre la violencia política que 
vivió el Perú en la década de los ochenta, y les 
pregunto: ¿Cuál es tu primera impresión al observar 
estas imágenes? ¿Sabes quiénes fueron los 
terroristas? ¿Qué crees que buscaban los terroristas? 
Y antes de responderme mis estudiantes me hacen 
otras preguntas ¿Profesora no nos va a preguntar 
cómo nos fue en el viaje de promoción? ¿No nos han 
extrañado? ¿Acaso a nadie les interesa saber cómo 
nos fue? Yo me quedé sorprendida y la verdad no 
había pensado en ello, estaba más preocupada en 
avanzar con el tema, pero para no defraudarlas les 
pregunte ¿cómo les fue en el viaje? Y luego les 
explique que el tiempo no nos iba a alcanzar y solo por 
eso hoy continuaremos con la clase y en la hora del 
refrigerio conversamos más. Las invite a pasar a la 
pizarra para observar las imágenes y volví a formular 
las preguntas ¿Cuál es tu primera impresión al 
observar estas imágenes? ¿Sabes quiénes fueron los 
terroristas? ¿Qué crees que buscaban los terroristas? 
Las estudiantes han descrito bien las imágenes y se 
indignan y comunican su rechazo a tanta matanza de 
gente inocente, además conocían a los líderes de SL y 
del MRTA, a la tercera pregunta solo respondieron dos 
estudiantes y señalaron que los terroristas querían 
gobernar el Perú y que para eso mataron a todos los 
que representaban al gobierno alcaldes, 
gobernadores, presidentes de comunidad. Me he 
sorprendido sobre cuanta información manejan sobre 
el tema. 
Luego les pregunto: ¿Por qué habrá surgido el 
terrorismo? ¿El Estado peruano habrá tenido alguna 
responsabilidad en esta situación? La mayor parte de 
estudiantes han levantado la mano para participar 
pero por la falta de tiempo tengo que limitar las 
participaciones y sus respuestas fueron correctas. 
Declaro el tema y presento el aprendizaje esperado. 
Enseguida les pido que abran sus libros en las 
páginas 116 y 117 y les entrego una lectura 
complementaria. 
Les indico que lean los documentos 2, 3, 4 y la 
fotocopia y subrayar las ideas principales para analizar 
las causas y consecuencias del tema de hoy y lo 
hacen mediante las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

REFLEXION CRÍTICA 
Llevo mi sesión de aprendizaje y los 
materiales necesarios para el día de hoy 
porque es mi planificación. 
 
Para iniciar la clase presento 5 imágenes 
sobre la violencia política que vivió el 
Perú en la década de los ochenta, y les 
pregunto: ¿Cuál es tu primera impresión 
al observar estas imágenes? ¿Sabes 
quiénes fueron los terroristas? ¿Qué 
crees que buscaban los terroristas? 
Porque es la motivación. 
Ante las preguntas ¿Cuál es tu primera 
impresión al observar estas imágenes? 
¿Sabes quiénes fueron los terroristas? 
¿Qué crees que buscaban los terroristas? 
Las estudiantes han descrito bien las 
imágenes y se indignan y comunican su 
rechazo a tanta matanza de gente 
inocente, además conocían a los líderes 
de SL y del MRTA, aquí se observa que 
las estudiantes tienen una posición crítica 
sobre el tema. 
Pregunto: ¿Por qué habrá surgido el 
terrorismo? ¿El Estado peruano habrá 
tenido alguna responsabilidad en esta 
situación? Para generar la emisión de sus 
juicios propios 
La mayor parte de estudiantes han 
levantado la mano para participar pero 
por la falta de tiempo tengo que limitar las 
participaciones y sus respuestas fueron 
correctas 
Declaro el tema y presento el aprendizaje 
esperado es parte de la planificación. 
Les pido que abran sus libros en las 
páginas 116 y 117 y les entrego una 
lectura complementaria, porque es la 
recepción de información. 
Les indico que lean los documentos 2, 3, 
4 y la fotocopia y subrayar las ideas 
principales, para realizar la observación 
selectiva. 
 
Para analizar las causas y consecuencias 
del tema de hoy y lo hacen mediante las 
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fueron las causas de la crisis de violencia en el Perú? 
¿Qué consecuencias trajo la violencia política entre los 
diferentes sectores sociales y las regiones de nuestro 
país? 
En 3 grupos de trabajo elaboran un esquema visual 
con las ideas principales. 
Argumentan sus puntos de vista, en forma oral, sobre 
las siguientes preguntas: 
1.- ¿Por qué hubo una actitud de indiferencia inicial 
ante las víctimas de la violencia política en provincias? 
2.- ¿Cómo creen que se han sentido las víctimas de 
violencia en las últimas décadas? 
3.- Cuáles fueron las principales fallas del Estado 
peruano en este conflicto? ¿Creen que en la 
actualidad se han superado estas limitaciones o aún 
persisten? 
4.- Consideran posible el desarrollo del país sin 
integrar a los sectores más excluidos de la población? 
¿Qué medidas propondrían?  
En esta oportunidad las estudiantes han participado en 
un 85 % y eso me satisface, las respuestas han sido 
de opinión y me he sorprendido de cuanto saben del 
tema. 
Ante la pregunta ¿Por qué Sendero Luminoso es 
considerado enemigo de la democracia? Han sabido 
argumentar sus respuestas por que señalan su 
convicción en que la violencia venga de donde venga 
no respeta los derechos humanos y la democracia es 
la única opción para vivir en paz. 
Aplico la ficha de metacognición prevista. 
Para terminar les pido que dibujen el mapa del 
documento 4 de la página 117 y desarrollan las 
actividades propuestas en sus textos del MINEDU 

 
 
 
 

siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las 
causas de la crisis de violencia en el 
Perú? ¿Qué consecuencias trajo la 
violencia política entre los diferentes 
sectores sociales y las regiones de 
nuestro país? Esta parte del trabajo es 
para desarrollar la división del todo en 
partes. 
Argumentan sus puntos de vista, en 
forma oral, sobre las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Por qué hubo una actitud de 
indiferencia inicial ante las víctimas de la 
violencia política en provincias? 
2.- ¿Cómo creen que se han sentido las 
víctimas de violencia en las últimas 
décadas? 
3.- Cuáles fueron las principales fallas del 
Estado peruano en este conflicto? ¿Creen 
que en la actualidad se han superado 
estas limitaciones o aún persisten? 
4.- Consideran posible el desarrollo del 
país sin integrar a los sectores más 
excluidos de la población? ¿Qué medidas 
propondrían? Para generar la emisión de 
sus juicios propios. 
En esta oportunidad las estudiantes han 
participado en un 85 % y eso me alegra, 
las respuestas han sido de opinión y me 
he sorprendido de cuanto saben del tema. 
 
Han sabido argumentar sus respuestas 
por que señalan su convicción en que la 
violencia venga de donde venga no 
respeta los derechos humanos y la 
democracia es la única opción para vivir 
en paz. 
Para la metacognición aplico la ficha de 
metacognición prevista.  
 
Para la extensión les pido que dibujen el 
mapa del documento 4 de la página 117 y 
desarrollan las actividades propuestas en 
sus textos del MINEDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISO:  
Debo mejorar en la temporalización de mi sesión. 
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Fecha:18-11-14          Hora: 4.30 – 5.40 p.m.          Grado y sección: 5° E      N° de 
estudiantes: 24 
 
 

3.- La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la participación del estudiante 
emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando ensayos 

La aplicación de estrategias de análisis de textos y noticias favorecen el desarrollo del 
pensamiento crítico.  
 

                 
 

DESCRIPCIÓN 
 

  
De acuerdo a mi planificación inicio la clase con la 
motivación presentándoles un video sobre las accionar 
de los gobiernos de Fujimori, al finalizar les pregunto 
¿Cuál es tu opinión sobre este video? La mayoría de 
las estudiantes levantan la mano para participar y 
respondieron con un rotundo rechazo sobre la falta de 
respeto a los derechos humanos y al golpe de Estado.  
Luego para recoger sus saberes previos pregunto 
¿Qué tipo de gobierno tubo Alberto Fujimori?, ellas 
respondieron una dictadura, solo una estudiante dijo 
que empezó como un gobierno democrático y después 
con el autogolpe se convirtió en una dictadura. 
Para el conflicto cognitivo pregunto: ¿Crees que para 
erradicar el terrorismo fue necesario la   violencia 
empleada por las fuerzas armadas? La mayoría dicen 
que no, que fue un exceso de las fuerzas armadas, 
pero dos estudiantes defendieron su opinión en el 
sentido que sólo así hoy en día vivimos en paz, de no 
haber sido así tal vez hoy en día seguiríamos con ese 
problema. Yo tuve que aclararles que la violencia 
siempre trae más violencia y más aún cuando se trata 
de la pérdida de vidas humanas; seguidamente 
declaro el tema y presento el aprendizaje esperado. 
Para formar los grupos utilizo la dinámica “buscando 
mis pares” que consiste en entregarles a cada 
estudiante un tarjeta con el nombre de una animal: 
perro, conejo, pato, pez y gallo cada tarjeta vienen de 
5, las entrego indistintamente y ellas deben hacer una 
mímica sin voz del animal que les ha tocado y deben 
buscarse entre sus pares; esta dinámica les divertido 
porque se veían graciosas haciendo las mímicas. Este 
momento me alegra porque absolutamente todas 
participan y lo hacen con mucha alegría. 
En seguida les pedí que abran sus libros en la pág. 
118 y para complementar la lectura les entrego una 
hoja que pude bajar del internet de la Wikipedia. Así 
mismo les explico que con estas dos informaciones 
deben leerlas subrayar las ideas fuerza y sacar sus 
conclusiones que escribirán en las fichas de colores 
que les entrego; con esa fichas formaremos un mapa 

REFLEXION CRÍTICA 
 

De acuerdo a mi planificación inicio la 
clase con 
 
La motivación presentándoles un video 
sobre las accionar de los gobiernos de 
Fujimori pregunto ¿Cuál es tu opinión 
sobre este video? 
La mayoría de las estudiantes levantan 
la mano para participar y respondieron 
con un rotundo rechazo sobre la falta de 
respeto a los derechos humanos y al 
golpe de Estado dan a conocer su 
opinión propia. 
 Ellas respondieron una dictadura, solo 
una estudiante dijo que empezó como 
un gobierno democrático y después con 
el autogolpe se convirtió en una 
dictadura. 
 
La mayoría dicen que no, que fue un 
exceso de las fuerzas armadas, pero 
dos estudiantes defendieron su opinión 
en el sentido que sólo así hoy en día 
vivimos en paz, de no haber sido así tal 
vez hoy en día seguiríamos con ese 
problema. 
 
Seguidamente declaro el tema y 
presento el aprendizaje esperado. 
Para formar los grupos utilizo la 
dinámica “buscando mis pares” 
esta dinámica es divertida porque se 
veían graciosas haciendo las mímicas 
 
En seguida les pedí que abran sus 
libros en la pág. 118 y para 
complementar la lectura les entrego una 
hoja que pude bajar del internet de la 
Wikipedia. 
 
Así mismo les explico que con estas dos 

DIARIO DE CAMPO 10 

104101 
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semántico y finalmente el grupo nombra una delegada 
para que exponga sus conclusiones. Para lo cual, les 
dije, que tienen 15 minutos, les limite el tiempo porque 
tenemos otras actividades. A cada grupo le asigne un 
subtema, es decir que dividí el tema en: grupo 1“las 
elecciones de 1990”, grupo 2 de “Vargas Llosa y el 
Fredemo”; grupo 3 de “El camino al autoritarismo”; 
grupo 4 de “Principales acciones de gobierno” y el 
grupo 5 de “El fin del conflicto limítrofe con Ecuador”. 
Los grupos trabajaron sus fichas y las colocaron 
alrededor de una fotografía de Fujimori que yo puse al 
centro de la pizarra con el título del tema. Se inicia la 
exposición y cada grupo se ha preocupado por 
explicar las causas y efectos de sus temas. De sus 
participaciones voy recogiendo sus notas en la ficha 
de evaluación de exposición.  
Luego para indagar sobre la comprensión del tema 
expuesto lanzo las preguntas de opinión en unas 
fichas que coloco en la pizarra:  
1.- ¿Por qué se estableció la dictadura fujimorista? 
2.- ¿Crees que el autogolpe de Fujimori fue correcto? 
¿Por qué?  
3.- ¿Cuál es tu opinión sobre el fin del conflicto con 
Ecuador? 
4.- ¿Por qué crees que Vargas Llosa fracasó en las 
elecciones de 1990? 
5.- ¿Qué tipo de gobierno te parece el mejor, una 
dictadura o la democracia? ¿Por qué?  
En cada grupo han levantado la mano para participar 
la mayoría, pero les di la oportunidad a las que menos 
participan y las respuestas del grupo 2 han generado 
un pequeño debate porque ellas sustentan que solo 
con la dictadura se pudo erradicar el terrorismo. En 
ese momento les explique que el autogolpe significó el 
cierre de las instituciones de control del poder como el 
congreso, el poder judicial, etc. de tal suerte que él 
pudo hacer su voluntad sin respetar a los órganos de 
control y principalmente al pueblo que lo eligió.   
La última actividad programada es la elaboración de 
un ensayo sobre las características del régimen 
fujimorista, la que iniciaron en sus cuadernos, pero 
porque el tiempo ya se ha agotado tuve que pedirles 
que lo concluyan en casa y me lo entreguen en la 
siguiente clase en una hoja. 
Para terminar les pregunto ¿Qué aprendiste el día de 
hoy?  ¿Para qué te sirve este conocimiento?, esta vez 
solo le di la oportunidad de responder a dos 
estudiantes, la primera señalo que aprendió que el 
gobierno de Fujimori no respeto los derechos 
humanos y que tuvo un gobierno corrupto. La segunda 
estudiante señaló que lo aprendido le servía para 
valorar la democracia y rechazar las dictaduras. 
Finalmente les pido que en sus cuadernos desarrollen 
las actividades planteadas en el texto del MINEDU y 
elaboran una línea de tiempo sobre el tema tratado. 
 
 
 

informaciones deben leerlas subrayar 
las ideas fuerza y sacar sus 
conclusiones que escribirán en las 
fichas de colores que les entrego; con 
esa fichas formaremos un mapa 
semántico y finalmente el grupo nombra 
una delegada para que exponga sus 
conclusiones. 
 
A cada grupo le asigne un subtema, es 
decir que dividí el tema en: grupo 1“las 
elecciones de 1990”, grupo 2 de 
“Vargas Llosa y el Fredemo”; grupo 3 de 
“El camino al autoritarismo”; grupo 4 de 
“Principales acciones de gobierno” y el 
grupo 5 de “El fin del conflicto limítrofe 
con Ecuador”. 
 
Los grupos trabajaron sus fichas y las 
colocaron alrededor de una fotografía 
de Fujimori que yo puse al centro de la 
pizarra con el título del tema. Se inicia la 
exposición y cada grupo se ha 
preocupado por explicar las causas y 
efectos de sus temas. 
 
preguntas de opinión en unas fichas que 
coloco en la pizarra:  
1.- ¿Por qué se estableció la dictadura 
fujimorista? 
2.- ¿Crees que el autogolpe de Fujimori 
fue correcto? ¿Por qué?  
3.- ¿Cuál es tu opinión sobre el fin del 
conflicto con Ecuador? 
4.- ¿Por qué crees que Vargas Llosa 
fracasó en las elecciones de 1990? 
5.- ¿Qué tipo de gobierno te parece el 
mejor, una dictadura o la democracia? 
¿Por qué?  
Las respuestas del grupo 2 han 
generado un pequeño debate porque 
ellas sustentan que solo con la 
dictadura se pudo erradicar el 
terrorismo. Me siento feliz porque la 
gran mayoría de estudiantes han 
participado dando a conocer su opinión 
y defendiendo su posición, esto me 
indica que se han informado bien para 
opinar y lograron desarrollar la 
capacidad del pensamiento crítico. 
 
 
La última actividad programada es la 
elaboración de un ensayo 
 
Alas preguntas ¿Qué aprendiste el día 
de hoy?  ¿Para qué te sirve este 
conocimiento?, esta vez solo le di la 
oportunidad de responder a dos 
estudiantes, la primera señalo que 
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aprendió que el gobierno de de Fujimori 
no respeto los derechos humanos y que 
tuvo un gobierno corrupto. La segunda 
estudiante señaló que lo aprendido le 
servía para valorar la democracia y 
rechazar las dictaduras. 
 

COMPROMISO:  
Seguiré trabajando con estas estrategias porque aplicándolas bien los resultados son excelentes. 
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3.- SESIONES DE APRENDIZAJE DE LA RECONSTRUCCION. 
 
 
 
 

 
 
 

HIPÓTESIS 2.- Ejecutar a la sesión de aprendizaje con la participación de los estudiantes a través de pequeños 
talleres utilizando estrategias de aprendizaje propuestas donde desarrollen su criticidad y reflexión en un clima de 
respeto y tolerancia. 

 
 

2. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. ÁREA: Historia Geografía y Economía.       
2.2. GRADO: 5° “E” 
2.3. CONOCIMIENTO: Cambios Sociales en el Perú y América Latina. 
2.4. Tiempo: 3 horas 

 
3. APRENDIZAJES ESPERADOS: Analiza información sobre las transformaciones 

políticas y sociales en América Latina desde mediados del siglo XX.  
Procesos Cognitivos:  

- Recepción de la información.                       -   Observación selectiva. 
- División del todo en partes.                          -    Interrelación de las partes 

para explicar. 
 

4. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias 
de aprendizaje. 
 

5. VALORES Y ACTITUDES: Respeta las convenciones de comunicación interpersonal 
y grupal. 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 
 

Situación de Aprendizaje 
Recursos y 

Materiales 
Tiempo  

 
INICIO: Mediante “lluvia de ideas” responden a las preguntas 
¿Quiénes son de otros pueblos? ¿De dónde son?, ¿por qué vinieron 
a Abancay? Y a partir de esas respuestas relaciono con el tema y 
declaro: Movilización social en el Perú. 
PROCESO: Les pregunto ¿Por qué creen que las personas se mudan 
de ciudad? ¿Cómo se forman los nuevos barrios?, con sus 
respuestas les explico las principales causa de migración del campo a 
la ciudad que luego pasan a formar los barrios nuevos o 
asentamientos humanos.  
Luego organizo los grupos de trabajo, les pido que abran sus libros en 
la pag.44 para analizar las causas y efectos de los cambios 
demográficos y sociales en el Perú y América Latina y elaboran sus 
conclusiones. Inician el debate y cada grupo sostiene sus 
conclusiones que las escriben en fichas, que luego de ser validadas 
las pegan en el esquema de la espina de Ishikawa en la pizarra. 
Pregunto ¿Cómo creen que se formaron los barrios urbanos 
marginales en Abancay? 
Hacemos una comparación con lo sucedido en Abancay después la 

 
Talento humano 
 
Fichas 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Libro del MED 
 
Registros 
auxiliares 

10 min. 
 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min. 

ACTIVIDAD 1. - Mediante un debate analizan las causas y efectos de los cambios demográficos y sociales 
en el Perú y América Latina; relacionándolos en un esquema de la espina de Ishikawa. . 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
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época del terrorismo.   
SALIDA: Copian en sus cuadernos el esquema y desarrollan la tarea 
del libro. Pregunta ¿Qué entendieron del tema? 

 
 

7. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 
Manejo de Información 

Analiza información sobre las transformaciones 
políticas y sociales en América Latina desde 
mediados del siglo XX en una Espina de 
Ishikawa 

 
Registro Auxiliar 
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I. DATOS GENERALES 

A) I.E  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
a) ÁREA  : Historia Geografía y Economía 
b) GRADO : 5° E                Nº. DE HORAS: 02horas.       
c) DOCENTE : Isabel M. Delgado Condori. 

 
II. CONTENIDO: El desarrollismo en América Latina. 
III. APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza información sobre las transformaciones 

políticas y sociales en América Latina desde mediados del siglo XX y a través de una 
lectura comprensiva de las páginas 46 y 47 de sus libros elaboran un organizador 
visual y una línea de tiempo. 
Procesos Cognitivos: 
-     Recepción de la información.                       -   Observación selectiva. 
- División del todo en partes.                          -    Interrelación de las partes para 
explicar 

IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias 
de aprendizaje. 

V. VALORES Y ACTITUDES: Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
VI. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 
PROCESOS 
PEDAGÓGICO
S 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 

MOTIVACIÓN 

Presento ilustraciones de 
países desarrollados: la 
industria, el comercio, la 
educación e imágenes de 
países subdesarrollados 
donde no se dan las mismas 
condiciones, les pido que las 
observen, las analicen y 
respondan a ¿En qué se 
diferencian estas imágenes? 

Expresión oral Talento 
Humano 

 
 
 
10' 

SABERES 
PREVIOS 

Pregunto: ¿Qué es desarrollo 
económico? ¿Cuándo decimos 
que un país es desarrollado? 
¿El Perú será un país 
desarrollado? ¿Por qué?. Con 
la participación de las 
estudiantes y sus respuestas 
armamos el título del tema de 
hoy? “El desarrollismo en 
América Latina” 

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Después de lo presentado 
pregunto; ¿El desarrollo de un 
país se mide sólo por su 

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN.-  La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 
participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando 
ensayos   

ACTIVIDAD ESPECÍFICA.-    Aplicación de estrategias de pensamiento crítico: análisis de textos y 
noticias. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 2  

111111 



132 
 

economía? A partir de algunas 
respuestas,  les explico los 
factores que indican que un 
país es desarrollado. 
Presento el aprendizaje 
esperado para el presente día. 

CONSTRUCCI
ÓN 

Recepción 
de la 

información 

 

Observación 
selectiva 

 

División del 
todo en 
partes 

 

Interrelación 
de las partes 

 

Forman grupos de trabajo con 
la estrategia de tarjetas de los 
símbolos patrios, son 24 
tarjetas distribuidas 
indistintamente,       y les pido 
que abran sus libros del 
MINEDU en la pag.46 y47. 
Pero 4 estudiantes no trajeron 
sus textos y por eso se 
sentaron con otras que si 
trajeron sus libros. 
Una estudiante de cada grupo 
guía la lectura comprensiva 
que será seguida por todas 
para subrayar con lápiz las 
ideas principales y extraer las 
conclusiones.  
Deben encontrar las causas y 
consecuencias del 
desarrollismo en América 
Latina en cada párrafo del 
tema. Luego con las 
conclusiones del tema 
elaboran un mapa semántico. 
Luego de terminar sus 
conclusiones grupales realizo 
preguntas de análisis para 
indagar sobre la comprensión 
del tema: ¿Qué es el 
desarrollismo? ¿Cómo surgió? 
¿Cómo se aplicó en el Perú y 
América Latina? ¿Cuáles 
fueron los factores para la 
industrialización de América 
Latina? ¿Según la CEPAL 
cuales son las causas del 
subdesarrollo? ¿Por qué la 
industrialización aplicada por 
el desarrollismo se estancó 
desde la década de 1970? 
Con la intervención de todos 
los grupos realizamos un 
breve debate y con las 
conclusiones corregimos las 
respuestas de las fichas del 
mapa semántico, que luego 
copiaran en sus cuadernos. 
 

 
 
 
 
Análisis de 
textos: 
-Recepción de 
la información.                       
-Observación 
selectiva. 
-División del 
todo en partes.                          
- Interrelación 
de las partes 
para explicar 
 
Exposición 
Diálogo 

Papelotes 
Fichas de 
colores. 
Plumón 
Pizarra. 
Textos del 
MINEDU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50' 

APLICACIÓN 
DE LO 

APRENDIDO 

Elaboran una línea de tiempo 
con los principales hechos en 
forma cronológica. 
 

Trabajo grupal. Pizarra 
plumón cinta 
maskin. 

 
METACOGNICI

Pregunto ¿Qué entendieron 
del tema? ¿Cómo lo 

Preguntas. 
Diálogo. 
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ÓN aprendieron? ¿Para qué les 
sirve lo aprendido. 
 

Reflexión     10' 

 
TRANSFEREN

CIA 

Se realizan las actividades de 
extensión propuestas en el 
texto del MINEDU. 
 

Desarrollo de 
cuestionarios. 

Libros del 
MINEDU. 
Cuadernos. 

 
VII. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Analiza información 
sobre las 
transformaciones 
políticas y sociales en 
América Latina desde 
mediados del siglo XX. 

Analiza información sobre las 
transformaciones políticas y 
sociales en América Latina desde 
mediados del siglo XX y a través 
de una lectura comprensiva de las 
páginas 46 y 47 de sus libros 
elaboran un organizador visual y 
una línea de tiempo. 
 

Prueba oral 
( Preguntas 
ABIERTAS) 

Ficha Valorativa 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. ÁREA: Historia Geografía y Economía     
1.2. GRADO: 5° “E” 
1.3. CONOCIMIENTO: El Oncenio de Odría 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
- Asume una actitud crítica frente a los gobiernos dictatoriales y al ejercicio 

desmedido del poder que atenta contra las libertades.  
Procesos Cognitivos:  
- Recepción de la información.                       -   Interrelación de los elementos. 
- Identificación de elementos.                         -    Presentación de las interrelaciones. 
 

3. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias 
de aprendizaje. 

4. VALORES Y ACTITUDES: Interés en los trabajos y estudio.  
5. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 

 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEM 
PO 

 
MOTIVACIÓN 

Iniciamos la clase escuchando un audio: 
es una canción de la agrupación Mana 
que titula “Desapariciones”, después de 
escucharla deben hacer hagan sus 
comentarios. La canción habla de la 
represión de un gobierno dictador. Con 
los comentarios realizo la introducción al 
tema. 

Expresión oral Talento 
Humano 

 
 
 
10' 

SABERES 
PREVIOS 

¿Cómo es un gobierno dictador? Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

CONFLICTO 
COGNITIVO 

Declaro el tema “El ochenio de Odría”. 
Presento el aprendizaje esperado y 
pregunto ¿Una dictadura respeta los 
derechos humanos? Explico las 
características de una dictadura. 

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

CONSTRUCCIÓN 

Recepción 
de la 

información 

 

Observación 
selectiva 

 

División del 
todo en partes 

 

Interrelación 

Formamos  5 grupos de trabajo con la 
estrategia de la “canasta de flores”, luego 
deben abrir sus libros en la pág. 48 y 
cada grupo debe hacer una lectura 
comprensiva del tema y subrayar las 
ideas principales para luego elaborar un 
resumen del tema.    
En la pizarra coloco un mosaico de 5 
preguntas de análisis que deben 
responder en sus fichas de colores : 
1.- ¿Cómo logro llegar al poder el general 
Manuel A. Odría? 
 2.- ¿Por qué se caracterizó el régimen 

 
 
 
 
Análisis de 
textos: 
-Recepción de la 
información.                       
-Observación 
selectiva. 
-División del todo 
en partes.                          
- Interrelación de 

Papelotes 
Fichas de 
colores. 
Plumón 
Pizarra. 
Textos del 
MINEDU. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
50' 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN.-  La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 
participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando 

ensayos     

ACTIVIDAD ESPECÍFICA.-    Opinión sobre el análisis de textos y noticias.   

SESIÓN DE APRENDIZAJE 3 
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de las 
partes 

 

político odriista? 
 3.- ¿Cuál fue la política social y 
económica del ochenio?  
 4.- ¿Quiénes respaldaron el golpe de 
Odría?  
5.- ¿Cómo logró Odría legitimar su 
gobierno en 1950? 
 Cada grupo debe responder con sus 
fichas, que tienen un color diferente cada 
grupo. Luego de terminar de colocar las 
fichas iniciamos con la lectura, en donde 
analizamos las respuestas, la consigna 
es: respuesta copiada es invalidada. 
Después del debate nos debe quedar un 
mosaico de preguntas y respuestas de 5 
x 5 que deben copiar en sus cuadernos.  
Para verificar lo aprendido realizo las 
siguientes preguntas de análisis en las 
que deben dar su opinión: 
¿Por qué se califica al gobierno de Odría 
como una dictadura? ¿Qué opinas sobre 
las dictaduras? ¿Es correcto eliminar a la 
oposición de un régimen? ¿Si tu hermano 
o un familiar hubieran sido desaparecidos 
por ser opositores al régimen qué harías?  
Les guio a hacer una reflexión de las 
bondades de vivir en democracia. 
 

las partes para 
explicar 
 
Exposición 
Diálogo 

APLICACIÓN DE 
LO APRENDIDO 

En sus cuadernos elaboran una línea de 
tiempo sobre el tema. 

Trabajo grupal. Pizarra plumón 
cinta maskin. 

METACOGNICIÓN ¿Qué entendiste del tema? ¿Cómo te 
sirve en tu vida lo que aprendiste? 

Preguntas. 
Diálogo. 
Reflexión 

  
 
    
10'  

TRANSFERENCIA 
Desarrollan las actividades propuestas en 
sus textos del MINEDU. 

 

Desarrollo de 
cuestionarios. 

Libros del 
MINEDU. 
Cuadernos. 

 
 

6. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 
Juicio Crítico 

- Asume una actitud crítica frente a los 
gobiernos dictatoriales y al ejercicio 
desmedido del poder que atenta contra 
las libertades del Ochenio de Odría y 
elaboran un organizador visual 

 
Registros auxiliares 
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HIPÓTESIS 3.-   La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 

participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, 

creando ensayos 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. ÁREA: Historia Geografía y Economía     

1.2. GRADO: 5° “E” 

1.3. CONOCIMIENTO: La participación de la mujer. 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

- Formula apreciaciones críticas sobre los procesos históricos del Perú y América Latina 

desde mediados del siglo XX, y elaboran un ensayo sobre la participación de la mujer 

peruana en la política.    

Procesos Cognitivos:  

- Recepción de la información.                       -    Interrelación de los elementos. 

- Identificación de elementos.                         -    Presentación de las interrelaciones. 

 

3. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 

4. VALORES Y ACTITUDES: Interés en los trabajos y estudio.  

5. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 

       

PROCESOS 
PEDAGÓGICO
S 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTRATEGIA
S 

RECURSOS/ 
MATERIALE

S 

TIEM
PO 

 
MOTIVACIÓN 

Presento fotos de mujeres lideresas 
del Perú (Marianela Moyano, Lurdes 
Flore, Susana Villarán y Keyko 
Fujimori) y mediante una lluvia de 
ideas deben responder a las 
preguntas: ¿Quiénes son? ¿A qué 
se dedican? ¿Qué opinan sobre la 
labor de estas mujeres? ¿Te 
gustaría ser una lideresa?  

Expresión oral Talento 
Humano 

 
 
 
10' 

SABERES 
PREVIOS 

¿En el Perú la mujer siempre tubo 
los derechos que hoy tenemos?  

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra 
Plumón 

 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

Opinan sobre este pensamiento: 
“Las mujeres que se dedican a la 
política dejan sus labores de madres 
y  por eso no son buenos ejemplos 
para la sociedad”      
Explico brevemente cómo ha 
evolucionado la participación de la 
mujer en la vida política del Perú. 
Declaro el tema y presento el 
aprendizaje esperado. 

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

CONSTRUCCI
ÓN 

Recepción 
de la 

información 

 

Observació

Mediante técnica la de 
rompecabezas las estudiantes 
forman 4 grupos de trabajo, les 
entrego una fotocopia informativa y 
les pido que abran sus libros en la 
página 56 y 57. 
En grupos leen el texto y la 

 
Análisis de 
textos: 
-Recepción de 
la información.                       
-Observación 
selectiva. 

Papelotes 
Fichas de 
colores. 
Plumón 
Pizarra. 
Textos del 
MINEDU. 

 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD 3.-  -  Aplicación de estrategias de pensamiento crítico 
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n selectiva 

 
 
 
 
 
 
 

División del 
todo en 
partes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrela
ción de 

las 
partes 

 

fotocopia, identifican y subrayan las 
ideas principales en cada párrafo del 
tema para luego elaborar sus 
conclusiones.  
En la pizarra coloco una fotocopia 
con la imagen de Micaela Bastidas 
con el título del tema de hoy, 
alrededor de ella, las estudiantes 
deberán colocar sus fichas con sus 
conclusiones de cada subtema y de 
todos los documentos del texto,   
para formar el mapa semántico. 
En fichas coloco 5 preguntas de 
análisis: 
¿Crees que la participación de la 
mujer ha beneficiado a la vida 
política peruana? ¿Por qué? 
¿Existe relación entre la 
consecución del voto femenino y la 
elección de mujeres para cargos 
políticos? 
¿De qué manera se puede valorar y 
destacar positivamente el rol líder de 
la mujer en la sociedad peruana? 
¿Consideras que el Perú el voto 
femenino fue tardío en relación a los 
otros países del continente 
americano?  
¿Crees que el Municipio Escolar de 
nuestra institución aporta 
positivamente en la educación de 
ustedes? 
Cada grupo elabora sus respuestas 
con sus argumentos en fichas que 
colocan en la pizarra. Luego leen 
sus fichas que serán validados con 
mi participación. Les explico los 
logros de la mujer en el ámbito social 
y político. 
Cada grupo elabora un ensayo a 
partir de sus respuestas y sus ideas 
principales subrayadas en sus 
textos; y pregunto ¿Cómo 
contribuyen las mujeres en la mejora 
de la calidad de vida   de la 
población?         

-División del 
todo en partes.                          
- Interrelación 
de las partes 
para explicar 
 
Exposición 
Diálogo 

  
 
50' 

APLICACIÓN 
DE LO 

APRENDIDO 

Elaboran una línea de tiempo en la 
pizarra entre todos los grupos. 

Trabajo 
individual. 

Pizarra 
plumón cinta 
maskin. 

METACOGNICI
ÓN 

¿Les ha gustado el tema de hoy? 
¿Qué han aprendido? 

Preguntas. 
Diálogo. 
Reflexión 

  
 
    10' 

 
TRANSFEREN

CIA 

Dibujan el documento 3 del texto del 
MINEDU y comentan las imágenes. 
 

Grafican e 
interpretación. 

Libros del 
MINEDU. 
Cuadernos. 
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6. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 

Juicio Crítico 

- Formula apreciaciones críticas sobre los 

procesos históricos del Perú y América 

Latina desde mediados del siglo XX, y 

elaboran un ensayo sobre la participación 

de la mujer peruana en la política.  

   

 

Registros auxiliares 
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HIPÓTESIS 3.-   La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 

participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, 

creando ensayos 

 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ÁREA: Historia Geografía y Economía     

b. GRADO: 5° “E” 

c. CONOCIMIENTO: Reformas y represión. 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Asume una postura crítica frente a los gobiernos dictatoriales y al ejercicio 

desmedido del poder que atenta contra las libertades ciudadanas.    

3. Procesos Cognitivos:  

Recepción de la información.                       -   Interrelación de los elementos. 

Identificación de elementos.                         -    Presentación de las interrelaciones 

4. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y 

estrategias de aprendizaje. 

5. VALORES Y ACTITUDES: Interés en los trabajos y estudio.  

6. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS RECURSOS/ 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

MOTIVACIÓN 

Presento un video de YouTube 

sobre la declaración de la 

reforma agraria del presidente 

Juan Velasco Alvarado y 

responden a la pregunta: 

¿Qué opinión tienen sobre 

estas medidas?  

Expresión oral Talento 

Humano 

 

 

 

10’ 

SABERES 

PREVIOS 

¿Qué entiendes por reforma? Preguntas 

Diálogo 

Pizarra 

Plumón 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿En tu opinión es correcto la 

expropiación de tierras para 

entregárselas a los 

campesinos? ¿Por qué? 

Preguntas 

Diálogo 

Pizarra  

Plumón 

CONSTRUCCIÓN 

Recepción 

de la 

información 

 

Observación 

selectiva 

 

División del 

todo en 

partes 

 

 Organizadas en 4 grupos con 

la dinámica “Buscando mis 

pares” abren sus textos en la 

pág.62 y les entrego una 

lectura complementaria al 

tema de hoy; deben leer y 

subrayar las ideas principales 

y extraer sus conclusiones 

sobre las Reformas y la 

represión. Con sus 

conclusiones elaboran el 

esquema de la galaxia y cada 

 

Análisis de 

textos. 

 

 

Exposición 

Diálogo 

Papelotes 

Fichas de 

colores. 

Plumón 

Pizarra. 

Textos del 

MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50’ 

ACTIVIDAD 3.-  -  Aplicación de estrategias de pensamiento crítico 
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Interrelación 

de las 

partes 
 

grupo nombra una 

representante para la 

exposición. Luego de la 

exposición todas las 

estudiantes realizan un debate 

sobre todo lo expuesto para 

analizar los efectos de las 

reformas de la dictadura militar 

mediante interrogantes de 

opinión que presento en la 

pizarra. Las preguntas son: 

¿Por qué crees que el 

gobierno promovió el control 

de los medios de prensa? 

¿Crees que las reformas que 

implemento el presidente 

Velasco estuvieron bien 

implementadas? ¿Por qué? 

¿En la actualidad las 

comunidades campesinas han 

mejorado su situación 

económica, social y cultural? 

Las estudiantes de todos los 

grupos responden oralmente.  

 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

Elaboran una línea de tiempo 

en la pizarra entre todos los 

grupos. 

Trabajo 

individual. 

Pizarra 

plumón cinta 

maskin. 

METACOGNICIÓN ¿Les ha gustado el tema de 

hoy? ¿Qué han aprendido? 

 

Preguntas. 

Diálogo. 

Reflexión 

  

 

    10’ 

 

TRANSFERENCIA 

Dibujan el documento 3 del 

texto del MINEDU y comentan 

las imágenes. 

 

Grafican e 

interpretación. 

Libros del 

MINEDU. 

Cuadernos. 

 

 

7. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 

Juicio Crítico 

- Asume una postura crítica frente a los 

gobiernos dictatoriales y al ejercicio 

desmedido del poder que atenta contra 

las libertades ciudadanas en las reformas 

y represión mediante una exposición   

 

 

Registros auxiliares 
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HIPÓTESIS 3.-   La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la participación del estudiante 
emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando ensayos 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

a. ÁREA: Historia Geografía y Economía     
b. GRADO: 5° “E” 
c. CONOCIMIENTO: El mundo Islámico. 

 
2. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Propone soluciones para resolver los principales conflictos en el mundo actual y en 
grupos de trabajo realizan una lectura comprensiva y completan el esquema- mosaico de 
preguntas sobre el mundo Islámico y qué factores han provocado las tensiones en él.   
  

3. Procesos Cognitivos:  
 Recepción de la información.                       -    Interrelación de los elementos. 
- Identificación de elementos.                         -    Presentación de las interrelaciones. 

 
4. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 
 

5. VALORES Y ACTITUDES: Interés en los trabajos y estudio.  
 

6. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 
 

Situación de Aprendizaje 
Recursos y 

Materiales 

Tiem

po  

INICIO: Observan las imágenes y leen el texto. Responden a ¿Les 
gustaría usar obligatoriamente esta prenda? ¿Qué significado tiene el 
uso del burka?. Con sus respuestas hago una breve introducción al 
tema. 
PROCESO: Declaro el tema: El mundo Islámico. Leo el aprendizaje 
esperado. Pregunto ¿En el mundo islámico creen en nuestra religión? 
¿Qué información tienen sobre el mundo islámico? 
Les indico que abran sus libros en la pág. 90 y en grupos de trabajo 
categorizan y distinguen las ideas principales que copian en fichas para 
luego colocarlas en el esquema-mosaico en la pizarra, que deberán 
responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se inició la 
occidentalización de Irán? ¿Qué tipo de regímenes políticos 
predominan? ¿Qué es la primavera árabe? ¿Qué generaron los 
movimientos de protesta en palestina? ¿Cómo surgen los grupos 
fundamentalistas? ¿Qué generaron los cambios políticos en Irán? 
¿Qué caracteriza a la economía de los países árabes? ¿Qué hizo el 
Ayatola Jomeini?. Luego cada grupo selecciona a una estudiante para 
leer sus respuestas. 
Explico los factores que han provocado tensiones en el mundo islámico 
relacionando con las ideas del esquema-mosaico. 
Pregunto:¿Creen ustedes que estas tensiones puedan cesar en el 
mundo islámico? ¿Cómo?. A partir de sus respuestas les indico que 
elaboren un ensayo sobre su posición sobre los conflictos del mundo 
islámico. 

Talento 
humano 
 

Fichas 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Libro del MED 
 
Registros 
auxiliares 

10 
min. 
 
 
 
 
 
 
50 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min. 

ACTIVIDAD 3.-  -  Aplicación de estrategias de pensamiento crítico 
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SALIDA: Copian en sus cuadernos el esquema y responden a la 
pregunta ¿Para qué te sirve este tema? Luego dejo una pequeña tarea 
de la pág. 90 de sus libros. 

 
8. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 
Juicio Crítico 

- Propone soluciones para resolver los 
principales conflictos en el mundo 
actual y en grupos de trabajo realizan 
una lectura comprensiva y completan el 
esquema- mosaico de preguntas sobre 
el mundo Islámico y qué factores han 
provocado las tensiones en él.    

 
Registros auxiliares 
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HIPÓTESIS 3.-   La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 
participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, 

creando ensayos 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA: Historia Geografía y Economía     
GRADO: 5° “E” 
CONOCIMIENTO: Grandes conflictos de los últimos años. 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS: Propone soluciones para resolver los principales 
conflictos en el mundo actual y en grupos analizan a través de una lectura 
comprensiva los grandes conflictos de los últimos años, para elaborar un 
organizador visual. 

 
3. Procesos Cognitivos:  

-    Recepción de la información.                       -    Interrelación de los elementos. 
- Identificación de elementos.                         -    Presentación de las 
interrelaciones.  

 
4. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y 

estrategias de aprendizaje. 
5. VALORES Y ACTITUDES: Interés en los trabajos y estudio.  

 
6. SECUENCIA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE: 
 

Situación de Aprendizaje 
Recursos y 

Materiales 

Tiem

po  

INICIO: Con la estrategia de lluvia de ideas responden a:¿Por qué se 
producen los conflictos? ¿Cuál será la principal causa de los conflictos 
en mundo? Con sus respuestas realizo una breve introducción del tema 
de hoy: Grandes conflictos de los últimos años: presento el aprendizaje 
esperado. 
PROCESO: Les presento dos imágenes una de guerra y otra de un 
atentado terrorista, les pido que observen las imágenes y pregunto: 
¿Qué observan? ¿Habrá alguna diferencia entre estas dos imágenes? 
¿Será lo mismo una guerra y un atentado terrorista? ¿Por qué? 
En 3 grupos de trabajo leen sus libros en la pág. 92 y 93, cada grupo 
analiza un subtema y extrae sus ideas principales: el grupo 1 trabajará el 
subtema: el conflicto en los Balcanes; grupo 2: Principales conflictos 
africanos; y el grupo 3: Principales conflictos en Oriente Medio.  
Cada grupo analiza las causas y consecuencias de los conflictos que les 
ha tocado y presentan sus ideas principales en fichas para formar el 
organizador visual.  Después de leer las conclusiones de cada grupo 
deberán responder a la pregunta ¿qué relación tienen los conflictos 
estudiados? Cada grupo anota sus respuestas en otras fichas y las 
presentan en la pizarra.  
Luego responden a: ¿Será posible resolver estos conflictos? Cada grupo 
anota su propuesta en otras fichas que pegan en la pizarra.   
Les entrego una pequeña lectura sobre el Coltan y luego de leerla 

Talento 
humano 
 

Fichas 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Libro del MED 
 
Registros 
auxiliares 

10 
min. 
 
 
 
 
 
 
50 
min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
min. 

ACTIVIDAD 3.-  -  Aplicación de la estrategia del análisis de textos 
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responden a la pregunta: ¿Qué importancia económica tiene el coltan? 
Copian en sus cuadernos el organizador y el cuadro de preguntas. 
SALIDA: ¿Cómo te puede servir este tema en tu vida? Dejo la tarea de 
la pág. 92.  

 
9. EVALUACIÓN  

Criterio Indicadores Instrumentos 

 
Juicio crítico. 

- Propone soluciones para resolver los principales 
conflictos en el mundo actual y en grupos de tres 
analizan a través de una lectura comprensiva los 
grandes conflictos de los últimos años, para 
elaborar un organizador gráfico entre todos los 
grupos 

 
Registros 
auxiliares 
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN.-  La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece 
la participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, 
creando ensayos   

 

 

 
1. DATOS GENERALES 

I.E  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 
ÁREA  : Historia Geografía y Economía 
GRADO : 5° E                Nº. DE HORAS: 02horas.      FECHA: 11-11-14  
DOCENTE : Isabel M. Delgado Condori. 

 
2. CONTENIDO: LA SOCIEDAD GLOBALIZADA. 
3. APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta con criterios propios sobre el nuevo 

orden mundial y la globalización; y en grupos de trabajo leen y analizan sus textos 
para recoger las ideas principales y debaten sus conclusiones con las que 
elaboran un organizador visual del tema la sociedad globalizada 

4. Procesos Cognitivos: 
-     Recepción de la información.                                                                           
-  Presentación de los argumentos. 
- Observación selectiva de la información que permitirá fundamentar.   
                        

5. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y 
estrategias de aprendizaje. 
 

6. VALORES Y ACTITUDES: Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 
 

7. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

ESTRATEGIAS RECURSOS/ 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
MOTIVACIÓN 

Presento imágenes del mundo 
globalizado: lo bueno y los 
efectos. ¿De qué nos hablan 
las imágenes? Y ¿Qué nos 
dicen las imágenes? 

Expresión oral Talento 
Humano 

 
 
 
10' 

SABERES 
PREVIOS 

¿Qué es la globalización?  Preguntas 
Diálogo 

Pizarra 
Plumón 

 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

¿Abancay pertenece al mundo 
globalizado? ¿Por qué? 
¿Las comunidades nativas de 
la selva peruana son parte de 
este mundo globalizado? ¿Por 
qué? 
Con todas sus respuestas 
realizo una breve introducción 
al tema y declaro el tema:”La 
sociedad globalizada”. 
Presento el aprendizaje 
esperado. 

Preguntas 
Diálogo 

Pizarra  
Plumón 

CONSTRUCCIÓN 

Recepción 
de la 

información 

Mediante la técnica de la 
canasta de flores formamos 
los grupos de trabajo y abren 
sus textos en la pág. 96 y 97, 

 
Análisis de 
textos: 
-Recepción de 

Papelotes 
Fichas de 
colores. 
Plumón 

 
 
 
 

- ACTIVIDAD ESPECÍFICA.-     Participación en mesas redondas, debates. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 8  
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Observación 
selectiva 

 

División del 
todo en 
partes 

 

Interrelación 
de las 
partes 

 

asimismo se les entrega una 
fotocopia sobre el tema 
sacado de la web.  para dar 
lectura.  
En grupos leen el texto y la 
fotocopia, deben subrayar las 
ideas principales en cada 
párrafo del tema y extraer 
conceptos sobre los subtemas.  
En la pizarra coloco 1 a 1 las 5 
preguntas sobre la 
globalización, las estudiantes 
deben responder desde sus 
grupos en 3 minutos como 
máximo cada pregunta, las 
preguntas buscan que 
identifiquen lo bueno y lo malo 
de la globalización y opinen 
sobre el tema. La consigna es 
que deben responder con sus 
propias palabras, las que sean 
copiadas tal cual los textos 
serán retiradas de la pizarra. 
Las respuestas las escriben en 
fichas de colores que identifica 
a cada grupo. 
Las preguntas son: ¿Qué es la 
globalización? ¿Cómo es una 
sociedad tercerizada? ¿Qué 
aspectos positivos tiene la 
globalización? ¿Qué efectos 
negativos tiene la 
globalización? ¿Cuáles son los 
factores que han permitido que 
solo se beneficien los países 
desarrollados con la 
globalización? 
Cuando el cuadro de 
preguntas está completo los 
grupos leen y sustentan sus 
respuestas y empieza el 
debate entre todos los grupos. 
Luego de terminar con la 
elaboración de sus fichas 
deberán exponer y debatir 
sobre sus conclusiones de 
cada grupo.  
Para indagar sobre la 
comprensión del tema  realizo 
las siguientes preguntas que 
generan debate:  
¿Consideras que la 
globalización es un proceso 
que afecta positivamente las 
sociedades del mundo? ¿Por 
qué?      
¿Por qué la globalización no 
ha logrado resolver el 
problema de la pobreza en el 
mundo? 

la información.                       
-Observación 
selectiva. 
-División del 
todo en partes.                          
- Interrelación 
de las partes 
para explicar 
 
Exposición 
Diálogo 

Pizarra. 
Textos del 
MINEDU. 
 

 
 
 
 
 
50' 
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APLICACIÓN DE 
LO APRENDIDO 

Escriben una crónica sobre la 
influencia de la globalización 
en la vida de su barrio y de su 
familia. 

Trabajo 
individual. 

Pizarra 
plumón cinta 
maskin. 

METACOGNICIÓN ¿Para qué les sirve lo 
aprendido? 

Preguntas. 
Diálogo. 
Reflexión 

  
 
    10' 

 
TRANSFERENCIA 

Dibujan el documento 2 del 
texto del MINEDU. 
 

Grafican e 
interpretación. 

Libros del 
MINEDU. 
Cuadernos. 

 
VIII. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Argumenta con 
criterios propios sobre 
el nuevo orden mundial 
y la globalización. 

Argumenta con criterios propios 
sobre el nuevo orden mundial y la 
globalización; y en grupos de 
trabajo leen y analizan sus textos 
para recoger las ideas principales y 
debaten sus conclusiones con las 
que elaboran un organizador visual 
del tema la sociedad globalizada 

Prueba oral 
( Preguntas 
ABIERTAS) 

Ficha Valorativa 

 
 
 
 
 
____________________      ____________________ 
FIRMA DEL DOCENTE       FIRMA DEL DIRECTOR 
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1. DATOS GENERALES 

I.E  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

ÁREA  : Historia Geografía y Economía 

GRADO : 5° E                Nº. DE HORAS: 02horas.      FECHA: 18-11-14  

DOCENTE : Isabel M. Delgado Condori. 

 

2. CONTENIDO: La crisis de violencia en el Perú. 

 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta criterios propios respecto a la crisis de violencia 

producida en el país y sus consecuencias para los peruanos y peruanas. 

 

4. Procesos Cognitivos: 

- Recepción de la información.                                                                          

-  Presentación de los argumentos. 

- Observación selectiva de la información que permitirá fundamentar.   

                       

5. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y estrategias de 

aprendizaje. 

 

6. VALORES Y ACTITUDES: Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos.  

 

7. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESTRATEGI

AS 

RECURSOS/ 

MATERIALE

S 

TIEM

PO 

 

MOTIVACIÓN 

Presento imágenes sobre la violencia 

terrorista del Perú  y les pregunto: 

¿Cuál es tu primera impresión al 

observar estas imágenes? 

Expresión 

oral 

Talento 

Humano 

 

 

 

10' 

SABERES 

PREVIOS 

¿Sabes quiénes fueron los terroristas? 

¿Qué crees que buscaban los 

terroristas? 

 

Preguntas 

Diálogo 

Pizarra 

Plumón 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Por qué habrá surgido el terrorismo? 

¿El Estado peruano habrá tenido 

alguna responsabilidad en esta 

situación? 

Declaro el tema y presento el 

aprendizaje esperado. 

Preguntas 

Diálogo 

Pizarra  

Plumón 

CONSTRUCCIÓ

N 

Recepción de 

la información 

Les pido que abran sus libros en las 

páginas 116 y 117 y les entrego una 

lectura complementaria. 

Les indico que lean los documentos 2, 

 

Análisis de 

textos: 

-Recepción 

Papelotes 

Fichas de 

colores. 

Plumón 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN.-  La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece la 

participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y noticias, creando 

ensayos   

- ACTIVIDAD ESPECÍFICA.-    Opinión sobre el análisis de textos y noticias 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 9  
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Observación 

selectiva 

 

División del 

todo en partes 

 

Interrelación 

de las partes 
 

3, 4 y la fotocopia y subrayar las ideas 

principales para responder a la 

pregunta: ¿Qué consecuencias trajo la 

violencia política entre los diferentes 

sectores sociales y las regiones de 

nuestro país? 

En 3 grupos de trabajo elaboran un 

esquema visual con las ideas 

principales. 

Argumentan sus puntos de vista sobre 

las siguientes preguntas: 

1.- ¿Por qué hubo una actitud de 

indiferencia inicial ante las víctimas de 

la violencia política en provincias? 

2.- ¿Cómo creen que se han sentido 

las víctimas de violencia en las últimas 

décadas? 

3.- Cuáles fueron las principales fallas 

del Estado peruano en este conflicto? 

¿Creen que en la actualidad se han 

superado estas limitaciones o aún 

persisten? 

4.- Consideran posible el desarrollo 

del país sin integrar a los sectores 

más excluidos de la población? ¿Qué 

medidas propondrían? 

de la 

información.                       

-Observación 

selectiva. 

-División del 

todo en 

partes.                          

- 

Interrelación 

de las partes 

para explicar 

 

Exposición 

Diálogo 

Pizarra. 

Textos del 

MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

50' 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

Cada grupo presenta 2 argumentos a 

la pregunta ¿Por qué Sendero  

Luminoso es considerado enemigo de 

la democracia?. En sus cuadernos 

elaboran un ensayo sobre la violencia 

terrorista en el Perú. 

Trabajo 

individual. 

Pizarra 

plumón cinta 

maskin. 

METACOGNICIÓ

N 

Aplico la ficha de metacognición 

prevista. 

Preguntas. 

Diálogo. 

Reflexión 

  

 

    10' 

 

TRANSFERENCI

A 

Dibujan el mapa del documento 4 de 

la página 117 y desarrollan las 

actividades propuestas en sus textos 

del MINEDU 

Grafican e 

interpretació

n. 

Libros del 

MINEDU. 

Cuadernos. 

 

 

IX. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Argumenta criterios 

propios respecto a la 

crisis de violencia 

producida en el país y 

sus consecuencias para 

los peruanos y 

peruanas. 

Argumenta criterios propios 

respecto a la crisis de violencia 

producida en el país y sus 

consecuencias para los peruanos y 

peruanas, elaboran un esquema 

visual. 

Prueba oral 

 ( Preguntas 

ABIERTAS) 

Ficha Valorativa 

 

 

 

____________________     ____________________ 

FIRMA DEL DOCENTE      FIRMA DEL DIRECTOR 
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1. DATOS GENERALES 

I.E  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

ÁREA  : Historia Geografía y Economía 

GRADO : 5° E                Nº. DE HORAS: 02horas.      FECHA: 18-11-14  

DOCENTE : Isabel M. Delgado Condori. 

2. CONTENIDO: Los gobiernos de Alberto Fujimori. 

3. APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza los cambios y permanencias en la 

sociedad, economía y política peruana de los últimos treinta años. 

4. Procesos Cognitivos: 

-     Recepción de la información.                                                 

-  División del todo en partes. 

-     Observación selectiva.                     

- Interrelación de las partes para explicar o justificar. 

5. TEMA TRANSVERSAL: Educación para formar personas con valores y 

estrategias de aprendizaje. 

6. VALORES Y ACTITUDES: Respeta los puntos de vista diferentes a los suyos. 

7. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCESOS 

PEDAGÓGI

COS 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES 

ESTRATEG

IAS 

RECURSO

S/ 

MATERIAL

ES 

TIEM

PO 

 

MOTIVACIÓN 

Presento un video sobre los 

gobiernos de Fujimori y sus 

principales errores. ¿Cuál es tu 

opinión sobre este video? 

Expresión 

oral 

Talento 

Humano 

 

 

 

10' 

SABERES 

PREVIOS 

¿Qué tipo de gobierno tubo Alberto 

Fujimori? 

Preguntas 

Diálogo 

Pizarra 

Plumón 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

¿Crees que para erradicar el 

terrorismo fue necesario la   

violencia empleada por las fuerzas 

armadas? 

Declaro el tema y presento el 

aprendizaje esperado. 

Preguntas 

Diálogo 

Pizarra  

Plumón 

CONSTRUCCIÓ

N 

Recepción de 
la información 

 

Observación 

Mediante la dinámica “buscando mis 

pares” las estudiantes forman 5 

grupos de trabajo. 

En sus grupos, abren sus libros en la 

pág. 118 y además les entrego una 

fotocopia que complementa el tema 

 

Análisis de 

textos: 

-Recepción 

de la 

información.                       

Papelotes 

Fichas de 

colores. 

Plumón 

Pizarra. 

Textos del 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN.-  La aplicación de las estrategias de pensamiento crítico  favorece 

la participación del estudiante emitiendo su opinión a partir de análisis de textos y 

noticias, creando ensayos   

- ACTIVIDAD ESPECÍFICA.-     Participación en mesas redondas, debates. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10  

111111 
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selectiva 

 

División del 

todo en partes 

 

Interrelación 

de las partes 
 

de hoy: Los gobiernos de Fujimori. 

Les indico que el día de hoy 

realizarán una exposición con la 

ayuda de un mapa semántico que 

ellas elaboraran.  Cada grupo se 

hace cargo de un subtema, de 

acuerdo al orden siguiente: el grupo 

uno recoge las ideas principales de 

“las elecciones de 1990”, grupo 2 de 

“Vargas Llosa y el Fredemo”; grupo 

3 de “El camino al autoritarismo”; 

grupo 4 de “Principales acciones de 

gobierno” y el grupo 5 de “El fin del 

conflicto limítrofe con Ecuador”. Para 

ello leen, subrayan y extraen las 

ideas principales de cada párrafo de 

sus subtemas, que escribirán en las 

fichas de colores para armar el 

esquema.  

Cada grupo nombra una delegada 

para la exposición. 

Después de la exposición para 

comprobar la comprensión del tema 

formulo las siguientes preguntas de 

opinión: 

1.- ¿Por qué se estableció la 

dictadura fujimorista? 

2.- ¿Crees que el autogolpe de 

Fujimori fue correcto? ¿Por qué?  

3.- ¿Cuál es tu opinión sobre el fin 

del conflicto con Ecuador? 

4.- ¿Por qué crees que Vargas Llosa 

fracasó en las elecciones de 1990? 

5.- ¿Qué tipo de gobierno te parece 

el mejor, una dictadura o la 

democracia? ¿Por qué?  

 

-Observación 

selectiva. 

-División del 

todo en 

partes.                          

- 

Interrelación 

de las partes 

para explicar 

 

Exposición 

Diálogo 

MINEDU. 

 

 

 

 

50' 

APLICACIÓN DE 

LO APRENDIDO 

En sus cuadernos elaboran un 

ensayo sobre las características del 

régimen fujimorista. 

Trabajo 

individual. 

Pizarra 

plumón cinta 

maskin. 

METACOGNICIÓ

N 

¿Qué aprendiste el día de hoy? 

¿Para qué te sirve este 

conocimiento? 

Preguntas. 

Diálogo. 

Reflexión 

  

 

    10' 

 

TRANSFERENCI

A 

En sus cuadernos desarrollan las 

actividades planteadas en el texto 

del MINEDU y elaboran una línea de 

tiempo. 

Análisis e 

interpretació

n 

Libros del 

MINEDU. 

Cuadernos. 

 

X. EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD INDICADORES TÉCNICAS INSTRUME

NTOS 

Analiza los cambios y 

permanencias en la 

sociedad, economía y 

política peruana de los 

últimos treinta años. 

Analiza los cambios y permanencias en 

la sociedad, economía y política peruana 

de los últimos treinta años, durante los 

gobiernos de Alberto Fujimori en una 

exposición con ayuda dpe un esquema. 

Prueba oral 

(preguntas 

ABIERTAS) 

Ficha 

Valorativa 
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4.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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