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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación contiene el resultado de los logros alcanzados en el 

proceso de investigación acción realizado en la institución educativa “La Salle” de 

Abancay con los estudiantes del 2do. Grado “A” de Educación Secundaria como parte del 

proceso de formación en el Programa de Segunda Especialización en Didáctica de la 

Educación Ciudadana. Esta experiencia se inicia a partir de observar mi propia práctica 

pedagógica que me dio las primeras opciones de verificar las dificultades que presentaba 

en mi desempeño profesional y plantear de qué manera podría mejorarla. Me di cuenta 

que mi práctica pedagógica no estaba ayudando a mis estudiantes a desarrollar sus 

habilidades deliberativas y ellos mostraban escasos niveles de argumentación y análisis 

de modo que decidí plantear una alternativa  metodológica que me permita lograr que mis 

estudiantes mejoren sus niveles de aprendizaje. 

La propuesta  alternativa está dirigida a transformar mi práctica pedagógica en lo que 

respecta al fortalecimiento de capacidades deliberativas a través del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, de manera especial el uso del Blogs y el 

Facebook que ofrecen ventajas muy sobresalientes en la formación de las habilidades 

sociales para una convivencia ciudadana autónoma y participativa.  

La propuesta pedagógica alternativa que propongo en esta investigación tiene su 

sustento en las teorías del aprendizaje constructivista y aprendizaje significativo, de allí 

que las estrategias pedagógicas que me he propuesto utilizar están perfectamente 

vinculadas con las proposiciones y justificaciones que emiten estas teorías, que no 

solamente están en boga, sino tienen coherencia con los modelos y sistemas educativos 

de la actualidad. Además que nuestra visión como maestros de ciencias sociales nos 

impulsa a desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades sociales como medio para 

construir una sociedad con ciudadanos con una actitud crítica y contestaría en el contexto 

de una sociedad democrática. 

Los resultados  de la aplicación de la propuesta me han confirmado la hipótesis de mi 

trabajo de investigación fortaleciendo no solo mi perfil profesional, sino el nivel de 

aprendizaje de mis estudiantes lo que hace más valiosa la investigación.  

Palabras claves 

Deliberación, protagonismo del estudiante, actitud crítica, aprendizaje colaborativo, 

intercambio de experiencias, aprendizaje significativo. 
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ABSTRACT 

 

This research paper contains the results of the achievements in the process of action 

research conducted in the school "La Salle" of Abancay with students of the 2nd. Grade 

"A" Secondary School as part of the training process in the Second Specialization 

Program in Teaching Citizenship Education. This experience starts from observing my 

own practice that gave me the first options to verify the difficulties encountered in my 

professional performance and propose how it could be improved. I realized that my 

teaching practice was not helping my students develop their deliberative skills and they 

showed low levels of argumentation and analysis so I decided to pose an alternative 

methodology that allows me to achieve my students improve their learning levels. 

The alternative proposal is aimed at transforming my teaching practice with regard to 

strengthening deliberative capacities through the use of information technology and 

communication, especially the use of Blogs and Facebook that offer very outstanding 

advantages in social skills training for autonomous and participatory civic life. 

The pedagogical proposal alternative I propose in this research has its basis in the 

theories of constructivist learning and meaningful learning, hence the teaching strategies 

that I plan to use are perfectly linked with the proposals and justifications that emit these 

theories, which are not only in vogue, but are consistent with models and educational 

systems today. In addition to our vision as social studies teachers encourages us in our 

students develop social skills as a means to build a society with citizens with a critical 

attitude and answer in the context of a democratic society. 

The results of the implementation of the proposal have confirmed my hypothesis 

strengthen my research not only my professional profile, but the level of learning of my 

students making it more valuable research. 

Keywords 

Deliberation, student leadership, critical attitude, collaborative learning, sharing 

experiences, meaningful learning. 

 

 

  



vii 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación – acción consiste en la puesta en marcha de una propuesta 

pedagógica alternativa que incorpora las potencialidades comunicativas TIC, orientada a 

desarrollar la competencia deliberativa de los estudiantes del 2do. Grado “A” de 

Educación Secundaria de la IE. “La Salle” de Abancay en el desarrollo del área de 

Formación Ciudadana y Cívica. 

  

El propósito de este trabajo de investigación ha sido el mejoramiento del desempeño 

pedagógico del docente que se limita solo a la transferencia de la información teórica sin 

mayor valor que el mero conocimiento, para que a partir de la experiencia pedagógica del 

docente plantear una nueva alternativa orientada al desarrollo de las capacidades 

deliberativas. 

 

El proceso de investigación se ha iniciado a partir de un diagnóstico que se ha obtenido a 

través de la aplicación de estrategias de recojo de información que básicamente ha 

consistido en realizar el levantamiento de diarios de campo y una encuesta a los 

estudiantes cuyos resultados fueron analizados e interpretados. Como consecuencia de 

este proceso se ha determinado el problema de la investigación. 

 

El acompañamiento pedagógico realizado por la profesora especialista del Programa de 

Especialización en Didáctica de la Educación Ciudadana desarrollado por la Universidad 

de San Agustín de Arequipa en convenio con el Ministerio de Educación me ha ayudado 

a focalizar con mayor precisión la dificultad pedagógica que presentaba mi práctica 

pedagógica determinando así el problema de investigación y realizando un mapa de 

deconstrucción cuyo análisis e interpretación han determinado la categorías y 

subcategorías de la investigación – acción. 

 

Durante el proceso de aplicación de la propuesta innovadora se ha ido visualizando de 

manera gradual un cambio en la actitud de mis estudiantes que de una situación pasiva y 

receptiva con eventuales diálogos pasaban a ser bastante más proactivos y 

participativos. Además al introducir el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como era el uso del Blogs y el Facebook mejoraron grandemente su 

desempeño en opinar, interpretar, analizar, criticar y cuestionar diversas situaciones de la 

vida cotidiana que se planteaban como temas de aprendizaje. El desarrollo de estas 

capacidades deliberativas me ha ido alentando con mucho entusiasmo el trabajo de 

investigación – acción que he realizado. 
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La presente investigación cuenta con cinco capítulos a saber. 

 

Capítulo I: En este capítulo se considera el problema de investigación, los objetivos  y los 

aspectos formales relacionados con el problema de estudio. Básicamente corresponde a 

la etapa de deconstrucción. 

 

Capítulo II: Contempla todo lo concerniente al marco teórico. Presentamos las teorías y 

autores que sustenta la propuesta pedagógica innovadora que planteamos como 

alternativa de estrategia para el desarrollo de la competencia deliberativa. 

 

Capítulo III: Contiene la metodología del trabajo de investigación, es decir se presenta el 

proceso que se llevó a cabo para realizar este estudio. En él se presenta la descripción 

de las características de los participantes de la investigación, la descripción del 

instrumento, el procedimiento de análisis e interpretación de información. 

 

Capítulo IV: En este capítulo presentamos la propuesta pedagógica innovadora que 

proponemos, es decir el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

el desarrollo de la competencia deliberativa. 

 

Capítulo V: Evaluación de la aplicación de la propuesta pedagógica innovadora, en la que 

se realiza la revisión de la eficacia de la implementación de la propuesta alternativa  

detalladas  en  el  capítulo  anterior. 

 

Al final expreso las conclusiones más importantes de la investigación que representan las 

ideas fuerza que se enfatizaron en la investigación, 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

1.1.1.  Caracterización del contexto de la institución educativa 

La IE. La Salle se halla ubicada en la ciudad de Abancay, provincia del mismo nombre 

Región Apurímac. La ciudad de Abancay, es la capital de la Región Apurímac ubicad a 

2380 msnm. Es una ciudad andina con rasgos de modernidad y gran dinámica 

demográfica y económica. Abancay, es la pequeña meca de Apurímac donde confluyen 

todas las sangres apurimeñas, debido a la fuerte migración demográfica que se congrega 

en ella. 

Dentro de esta pequeña metrópoli apurimeña se yergue una de las instituciones más 

prestigiosas  de la región: La Salle, fundada en el año de 1960, primero como Escuela 

Normal Mixta y más tarde como Instituto Superior Pedagógico. En 1987 se crea el 

Colegio Secundario de Menores “La Salle” adjunto al Instituto como colegio de aplicación. 

Desde entonces, se ha esforzado arduamente por convertirse en una de las instituciones 

referentes de la ciudad y de la región.  

La IE La Salle, es una institución pública gestionada mediante por convenio con el 

Ministerio de Educación por la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 

de La Salle, quienes se encargan de la administración y gestión. Actualmente alberga 

aproximadamente a una población escolar de 300 estudiantes. Actualmente el colegio se 

encuentra en proceso de adaptación a la modalidad mixta o coeducación. 
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Los estudiantes de la institución educativa La Salle provienen de un estrato social de 

clase media y media alta en un porcentaje mayor. Son hijos, en su mayoría,  de 

empleados públicos, comerciantes, pequeños empresarios y profesionales.  

Esta composición humana se logra homogenizar mediante un proceso selectivo de 

ingreso, que muchas veces termina ahuyentando a muchos padres de familia que 

relacionan a La Salle como una institución privada o como una institución que demanda 

muchas exigencias económicas. Los estudiantes en su mayoría han nacido y viven en la 

ciudad de Abancay, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el 73.5% de 

estudiantes proceden de Abancay, el resto se distribuye entre las ciudades de Cusco, 

Lima y otros lugares del interior de la región. Al respecto presentamos la siguiente tabla 

que nos demuestra el nivel socio económico de las familias de la institución educativa La 

Salle que corrobora de alguna manera lo dicho líneas arriba sobre la composición de las 

familias: 

Tabla 1 ¿Cuál es el nivel de instrucción que tienen tus padres? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Educación superior completa 15 44.1 

Educación superior incompleta 8 23.5 

Educación secundaria completa 5 14.7 

Educación secundaria 
incompleta 3 8.8 

Educación primaria completa 2 5.9 

Educación primaria incompleta 1 2.9 

sin instrucción 0 0.0 

TOTAL 34 100.0 
 

 

Del cuadro y gráfico anteriores podemos 

inferir que los padres de los estudiantes 

de la institución educativa La Salle que 

la mayoría de ellos tienen una formación 

de educación superior y además un 44% 

de ellos son profesionales lo que nos 

indica que el nivel cultural, social y 

económico de los padres de familia es 

de una clase media y media alta. Si 

Fuente: propia 
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consideramos el 23% de los padres  han tenido alguna oportunidad de participar en  

Tabla 2 ¿En qué lugar has nacido? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abancay  25 73.5 

Cusco 2 5.9 

Lima 3 8.8 

Andahuaylas 1 2.9 

otros lugares 3 8.8 

TOTAL 34 100.0 

  

Del cuadro y gráfico anteriores 

identificamos que los estudiantes 

provienen en su mayoría de la misma 

ciudad de Abancay. El 73,5% de los 

estudiantes nacieron en Abancay mientras 

que el resto se distribuye entre las 

ciudades de Lima, Cusco, Andahuaylas y 

otros lugares.  

En cuanto se refiere al conocimiento que tienen los estudiantes sobre la cultura y 

costumbre de su localidad, se puede apreciar que los estudiantes del colegio La Salle 

tienen muy arraigado en su constructo mental algunas costumbres muy tradicionales que 

caracterizan a la población de Abancay como son los carnavales, las celebraciones de 

aniversarios de la ciudad y otras fiestas costumbristas. En el siguiente cuadro se puede 

apreciar esta realidad: 

Tabla 3 ¿Cuáles son las principales costumbres que se practican en tu 

localidad? 

   
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Carnaval abanquino 18 52.9 

Aniversario de Abancay 9 26.5 

Aniversario del colegio Miguel Grau 3 8.8 

Día de todos los santos 1 2.9 

Fiestas Patrias 2 5.9 

Navidad 1 2.9 

TOTAL 34 100.0 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 
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Como Se puede apreciar el carnaval 

abanquino es la costumbre más 

identificada de la ciudad de Abancay que 

los estudiantes reconocen como la 

principal manifestación cultural de 

Abancay. Así lo reconoce el 52,9 % de los 

estudiantes. Otro elemento cultural 

identificado como importante es el 

aniversario de la ciudad que un 26,5% de 

los estudiantes reconoce como 

importante. Por tanto, se concluye que las festividades más reconocidas por los 

estudiantes son los carnavales y el aniversario de nuestra ciudad.  

Tabla 4 ¿Qué platos típicos conoces de tu localidad? 

 
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tallarín de casa con gallina 14 41.2 

Chicharrones 9 26.5 

Cuy relleno 5 14.7 

Parrillada 2 5.9 

Pollada 2 5.9 

Truchada 2 5.9 

TOTAL 34 100.0 

 

En la misma dimensión se puede apreciar 

también que los estudiantes identifican 

algunos platos típicos de la gastronomía de 

la localidad de Abancay donde destacan los 

tallarines de casa con gallina y los 

chicharrones de cerdo que el 41,2% y el 

26,5% lo reconocen como los más 

importantes respectivamente. Destaca 

también el cuy relleno como otro de los 

platos más identificados en la gastronomía de esta localidad.  

Otro aspecto que consideramos importante para nuestro diagnóstico es conocer el uso y 

preferencia de la lengua. Al respecto podemos afirmar con categoría que el 100% de 

estudiantes del colegio La Salle tienen como lengua materna el idioma castellano, lo que 

nos indica también cuál es el estatus social de este grupo de estudiantes que como ya 

Fuente: propia 
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mencionamos líneas arriba, pertenecen a una clase media y media alta, cuyos padres en 

su mayoría tienen un nivel cultural bastante ponderado como también lo apreciaremos en 

los siguientes cuadros estadísticos. Es este aspecto, nos interesó saber también sobre 

las preferencias que tienen los estudiantes en aprender o estudiar un nuevo idioma. Al 

respecto la mayoría de estudiantes dieron a conocer su interés y prioridad por aprender 

un idioma extranjero, ello se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico: 

Tabla 5 ¿Qué idioma o idiomas te gustaría aprender? 

 DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inglés 20 58.8 

Quechua 3 8.8 

Portugués 5 14.7 

Chino 2 5.9 

Francés 4 11.8 

TOTAL 34 100.0 

 

Del cuadro anterior se puede inferir 

que los estudiantes del colegio La 

Salle tienen como preferencia por 

aprender el idioma inglés lo que 

representa un 58.8%, otros idiomas 

que figuran como de interés son el 

portugués, el francés y el chino. Llama 

la atención que solo un 8.8% de los 

estudiantes presenten un interés por 

estudiar el quechua que es el idioma 

originario de la zona andina y de 

Apurímac como región. Esta situación se debe principalmente a los estereotipos 

afincados en nuestra sociedad donde se concibe que es mejor lo extranjero que lo 

nacional o local. Nos hace pensar también en el problema de la alienación cultural, lo que 

nos hace ver con notoriedad el rechazo que las nuevas generaciones tienen a nuestros 

legados culturales históricos. 

Durante el proceso de diagnóstico nos preocupamos por indagar acerca de los 

conocimientos y uso de las tecnologías informáticas que los estudiantes tienen y los fines 

para los que utilizan y las potencialidades que éstas podrían tener para su aprendizaje.  

En este sentido se observa que los estudiantes del colegio La Salle han desarrollado 

capacidades para el uso y manejo de las tecnologías de la  información y la 

0.0
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Fuente: propia 
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comunicación, no solamente a través de cabinas públicas de internet sino a través de 

teléfonos móviles que un buen sector de estudiantes poseen. Sin embargo, son muy 

pocos los estudiantes que utilizan estos medios y recursos con fines educativos, 

desarticulándose con un objetivo muy importante que es la educación. Su uso es más 

para las comunicaciones triviales entre círculo de amigos y compañeros más no para las 

actividades educativas de su escuela. En el siguiente cuadro y grafico podemos apreciar 

mejor es situación: 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos que los estudiantes en su 

gran mayoría hacen uso de las redes 

sociales. El 73.5%  de los estudiantes 

hacen uso frecuente del Facebook en sus 

comunicaciones, asimismo un 11.8%  

utilizan con frecuencia el Twitter para dar a 

conocer alguna de sus opiniones o puntos 

de vista. Esto demuestra que los 

estudiantes utilizan los medios tecnológicos y virtuales para sus comunicaciones, sin 

embargo el uso es solo para tareas cotidianas y de ninguna importancia para la 

educación de los estudiantes. 

 

1.1.2. Caracterización del Aula de Clase: 

Espacio físico. El aula posee un espacio físico de aproximadamente 48 mt2. acorde con 

la matrícula de los alumnos. Su iluminación es adecuada al igual que la ventilación. De 

igual forma, el salón se encuentra muy bien ambientado.  Cuenta  con instalación de un 

equipo multimedia,  CPU, ecram. El espacio es reducido para realizar dinámicas 

grupales. 

Mobiliario del aula. el salón de clase contiene: 

Tabla 6 ¿Qué recursos informáticos utilizas con frecuencia para comunicarte? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 25 73.5 

Twitter 4 11.8 

Correo electrónico 2 5.9 

Chat 2 5.9 

Skype 1 2.9 

Otros 0 0.0 

TOTAL 34 100.0 

Fuente: propia 
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- 30 carpetas unipersonales aproximadamente y todos en buen estado. 

- 1 escritores con su respectiva silla. 

- 1 estante empotrado. 

- 1 papelera. 

- 1 pizarra tradicional (verde) de gran tamaño.  

  Recursos didácticos. 

- Libros del MINEDU que tiene cada estudiante. 

- Mapas 

- Carteleras informativas. 

 

1.1.3. Caracterización de los estudiantes: 

Aspectos Biológicos. Los estudiantes poseen una edad comprendida entre 12 y 13 

años. A nivel general y grupal sus pesos oscilan entre 40 a 53 kilos, mientras que su talla 

está entre 140 a 165 cm, todo esto acorde a su edad. Son un grupo de 30 estudiantes 

entre varones y mujeres. 

No presentan ningún problema visual ni auditivo, no se evidenció algún niño con 

discapacidad física. Son jóvenes y señoritas completamente sanos, unos más inquietos 

que otros. Sus grupos familiares son pequeños, la mayoría de los estudiantes viven con 

sus padres y tienen un hogar estable y consolidado.  

 

Aspectos Psicológicos: Los adolescentes poseen buena salud tanto física como 

mental, la gran mayoría poseen un coeficiente intelectual en parámetros básicamente 

normales, tienen un nivel de madurez acorde a su edad cronológica. 

Aspectos Cognitivos: La gran mayoría de estudiantes se encuentran avanzados en el 

área de estudio, tiene gran facilidad de aprender contenidos significativos.  

 

Sus habilidades de procesamiento de información son adecuadas, ellos comprenden y 

organizan información con suma facilidad. 

Se involucran más con las actividades teórico- práctico, en donde puedan dar sus 

opiniones y agregar ideas complementarias.  

Trabajan en grupo e individualmente, aprenden conocimientos básicos de manera 

espontánea, logrando así la adquisición de un aprendizaje significativo y colectivo.  

 

En relación al dominio del lenguaje escrito y hablado, los estudiantes presentan una 

lectura comprensiva; es decir, un 70% se ubican en el nivel expresivo o normal de la 

lectura, mientras que el 5% restante se ubican en el nivel regular. Hay un 25 % que 

requiere atención en este aspecto. 



8 
 

En cuanto a expresión escrita se refiere, presentan una escritura legible, clara, 

entendible, unos con letra corrida y otros con letras imprenta. 

 

La gran mayoría de los familiares de los estudiantes son bachilleres y profesionales. Sus 

hogares están bien constituidos, viven en apartamentos y casa cómodos y con todos los 

servicios públicos disponibles para el buen desarrollo de la vida hogareña.  

 

1.1.4. Caracterización de los padres de familia: 

Presentan condiciones sociales y económicas bien definidas, la mayoría de los padres y 

representantes (65%) poseen trabajos estables en instituciones públicas y empresas 

privadas de la cuidad, por lo cual tiene un buen ingreso económico para satisfacer sus 

necesidades, mientras que el resto de los padres (35%) poseen trabajos informales como 

taxistas, comerciantes, etc., sus ingresos económicos son actos para cumplir con sus 

necesidades básicas. 

Los padres y representantes participan activamente en las actividades comunales y 

escolares organizadas tanto por el docente como por la institución. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

A partir del análisis de mis diarios de campo opté por innovar mi práctica pedagógica para 

favorecer el desarrollo de competencias deliberativas en mis estudiantes. Dicho análisis 

me permitió reflexionar sobre mi desempeño docente  y el rol que juego en  formar 

ciudadanos deliberativos desde el aula. 

Reconocer el valor de la democracia me señala explícitamente que no puedo ser 

indiferente en la manera en que vivo y enseño o modelo desde las aulas la democracia y 

la ciudadanía activa. 

La democracia deliberativa conlleva una serie de complejidades tanto políticas, morales, 

sociales como procedimentales; la democracia deliberativa es más que el proceso de 

coordinación del poder, es también un medio por el cual se fortalece la ciudadanía, por 

tanto el rol que tengo como docente en la formación de sujetos deliberantes para una 

democracia deliberativa me exige renovar mi práctica pedagógica desde el campo de la 

planificación, la ejecución, la evaluación y la forma de relacionarme con mis estudiantes.  

Considero que hay aspectos positivos en mi práctica, pero también hay muchas 

debilidades. Estas tienen que ver exclusivamente con las estrategias y recursos que 

estoy utilizando, las cuales a pesar de ser variadas no motivan a los estudiantes hacia la 

deliberación. 
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 Necesito entrar al mundo de ellos, utilizar los medios que a ellos les llama la atención y 

llevarlas al aula; el área es propicia para insertar las TIC. En esta ruta tengo que 

investigar sobre los usos pedagógicos y las estrategias de uso para desarrollar la 

competencia deliberativa. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

Este proceso de análisis reflexivo crítico me ha permitido identificar fortalezas y 

debilidades que han ido recurriendo a lo largo del semestre en que recogí información 

sobre mi práctica.   

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

RESUMEN FINAL DE ANÁLISIS CATEGORIAL: WILDER LOAYZA RIVERO 

CATEGORÍA 
SUBCATEGORÍ

A 
FORTALEZA DEBILIDAD VACÍO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESOS 
PEDAGÓGI
COS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
cognitivos  

Presento exposiciones 
con información 
pertinente. 
 
Interactúo con los 
estudiantes con 
preguntas.  
 
Se propicia espacios 
para conversatorios 
sobre temas 
contextuales 
 
Los estudiantes 
muestran motivación 
con el uso de TIC 
 
Se promueve 
exposiciones como 
método de trabajo y 
los estudiantes 
responden 
adecuadamente al 
desarrollo de 
habilidades de 
procesamiento de 
información básica. 

Los estudiantes no 
muestran pro actividad 
a opinar. 
 
Las opiniones de los 
estudiantes refieren 
solo a conceptos 
básicos.  
 
Las competencias 
deliberativas no cubren 
las expectativas de la 
planificación. 
 
Los estudiantes 
explican literalmente a 
las interrogantes que el 
docente presenta. 
 
Falta fortalecer la 
capacidad crítica y 
participativa. 
 
Los procesos cognitivos 
de pensamiento crítico 
y argumentación no se 
están activando 
adecuadamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO
S Y 
MEDIOS 
EDUCATIV
OS 

Materiales Se utilizan variedad de 
recursos tradicionales. 
 

  

Virtuales  
Cuando se hacen uso 
de las TIC, los 
estudiantes muestran 
mayor interés hacia el 
área.  
 

 
El internet y las redes 
son una atracción 
natural para los 
estudiantes que no se 
utiliza por temor  
 

No se están 
incorporand
o las 
herramienta
s 
comunicativ
as  de 
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Se utilizan videos. 
 
Se hace uso de 
diapositivas 

 internet en 
el proceso 
de 
enseñanza 
aprendizaje. 

ESTRATEGI
AS 
METODOLÓ
GICAS 

Estrategias 
de 
enseñanza 

Propicio el trabajo en 
grupos. 
 
Acompaño a los 
alumnos durante el 
trabajo grupal. 
 
Se organizan debates, 
conversatorios 
 
 

Los debates no están 
bien dirigidos, se 
necesita organizar los 
equipos y dar los 
lineamientos para una 
participación efectiva. 
 
Se requiere tener 
expectativas más altas 
respecto a los 
estudiantes para 
programar estrategias 
de aprendizaje que 
favorezcan el 
pensamiento crítico 

 

(Estrategias 
de 
aprendizaje) 

Se generan espacios 
para conversatorios y 
diálogos.  
Las estrategias son 
variadas 

Las estudiantes 
trabajan en grupo y en 
forma individual. 
Poco uso de estrategias 
deliberativas. 
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1.3.2. Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se generan espacios 

para conversatorios y 

diálogos.  

Las estrategias son 

variadas 

 

Las estudiantes 

trabajan en grupo y en 

forma individual. 

Poco uso de estrategias 

deliberativas. 

Los estudiantes no 

muestran pro actividad 

a opinar. 

 

EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA, MIS ESTRTATEGIAS Y RECURSOS EDUCATIVOS NO CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

DELIBERATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE ABANCAY  

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS 

Procesos cognitivos 

RECURSOS  

EDUCATIVOS 

Estrategias de enseñanza Estrategias de 

aprendizaje 

Se promueve exposiciones como método de 

trabajo y los estudiantes responden 

adecuadamente al desarrollo de habilidades 

de procesamiento de información básica. 

Las competencias deliberativas no cubren 

las expectativas de la planificación. 

Los estudiantes explican literalmente a las 

interrogantes que el docente presenta. 

Falta fortalecer la capacidad crítica y 

participativa. 

Los procesos cognitivos de pensamiento 

crítico y argumentación no se están 

activando adecuadamente 

El internet y las redes son una 

atracción natural para los 

estudiantes 

Cuando se hacen uso de las 

TIC, los estudiantes muestran 

mayor interés hacia el área. 

Se utilizan videos. 

Se hace uso de diapositivas.  

No se están incorporando las 

herramientas comunicativas 

en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Los estudiantes muestran 

motivación por las TIC 

 

Presento exposiciones con 

información pertinente e 

interactúo con los estudiantes.  

Se propicia espacios para 

conversatorios sobre temas 

contextuales 

Los debates no están bien 

dirigidos, se necesita organizar 

los equipos y dar los 

lineamientos para una 

participación efectiva. 

No programo estrategias de 

que favorezcan el 

pensamiento crítico 

RECURSOS TIC 
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1.4.  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. 

 

1.4.1. Procesos pedagógicos 

Los procesos pedagógicos que mi práctica pedagógica presenta se enmarca en los 

soportes teóricos del constructivismo sin embargo presenta algunos rasgos 

característicos del conductismo. Por ejemplo, presento exposiciones con información 

pertinente, Interactúo con los estudiantes con preguntas que insinúan análisis e 

interpretación, genero espacios de diálogo y conversación, utilizo recursos TIC para mis 

presentaciones y exposiciones de mis alumnos, propicio el desarrollo de habilidades para 

el procesamiento de la información, sin embargo noto que los estudiantes no muestran 

proactividad para opinar y si los hacen son bastante literales o conceptuales, repiten 

ideas, describen situaciones, identifican hechos o características; por tanto no satisfacen 

las expectativas que pretenden las competencias del área de Formación Ciudadana y 

Cívica ni la planificación que se realiza. En conclusión los procesos cognitivos de 

pensamiento crítico y argumentación no se están activando adecuadamente. 

 

1.4.2. Medios y recursos educativos 

En mi práctica pedagógica utilizo diversos medios y materiales educativos que de 

acuerdo a mi punto de vista eran las más adecuadas para el desarrollo de las 

capacidades de la educación ciudadana como los textos escolares para el procesamiento 

de la información, los papelotes para la preparación de exposiciones, computadora y 

proyector multimedia para las presentaciones de diapositivas, videos, documentos, etc., 

también se ha utilizado boletines o separatas para reforzar los conocimientos de los 

estudiantes. Todos estos medios y recursos educativos los utilizaba de manera rutinaria a 

través de sesiones que podían satisfacer las demandas cognitivas de los estudiantes 

pero que no eran suficientes para alcanzar a desarrollar las competencias de la 

educación ciudadana como la deliberación, la convivencia y la participación, que 

requieren de capacidades superiores como el análisis, la interpretación, la reflexión, la 

toma de conciencia, la empatía y otras que se relacionan con el ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

1.4.3. Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas que caracterizaban mi desempeño docente estaban 

centradas en la mera trasmisión de conocimientos con algunos rasgos de diálogos 

intermitentes, ejercicios grupales de procesamiento de la información, exposiciones para 

informar los resultados del trabajo en equipo, etc. En suma el objetivo de mis sesiones 
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estaba centrado en impartir conocimientos y a través de ellos procurar un cambio de 

actitud frente a las situaciones de la vida cotidiana, es decir en el marco del enfoque 

conductista del aprendizaje. En particular como docente me preocupaba más porque mis 

alumnos aprendan más conocimientos que actitudes, así también reflejaban mis prácticas 

evaluativas. El aprendizaje en el paradigma conductista es aquel que “constituye un 

cambio en la conducta” (Hernández Rojas, 2010, p. 18). Éste cambio se expresa en 

forma de objetivos específicos que vienen manifestados en función de estímulos y de 

respuestas (Cambio = Estímulo + Respuesta). 

 

Para mí las estrategias de aprendizaje eran las lecturas repetidas que realizaban los 

estudiantes para memorizar los contenidos, comprendiendo o no estas deberían ser 

evocadas en el momento de la evaluación. Si los estudiantes leían una y otra vez, creía 

que estaban haciendo uso de estrategias de estudio.  

La relación docente estudiante era entendida por mí como una relación basada en un 

modelo de comunicación vertical que sitúa al docente por encima del alumno asumiendo 

la figura de autoridad y al estudiante como de subalterno. Mi actitud se caracterizaba por 

ser autoritaria y vertical, la disciplina, la obediencia y el orden eran fundamentales. Ello 

generaba un clima de tensión y temor, los estudiantes se mostraban inseguros y tímidos 

para participar y opinar durante las sesiones de aprendizaje. 

Es entonces, este momento que me hizo entrar en reflexión para cambiar mi intervención 

pedagógica como docente que tenía que dar un vuelco de 180° para promover 

aprendizajes significativos que tengan valor para el estudiante y sobre todo le sirvan para 

ejercer mejor su ciudadanía.   

 

1.5. Formulación del problema 

A partir del análisis de mi diario de campo opté por innovar mi práctica pedagógica para 

favorecer el desarrollo de competencias deliberativas en mis estudiantes. Dicho análisis 

me permitió reflexionar sobre mi desempeño docente  y el rol que juego en  formar 

ciudadanos deliberativos desde el aula. 

Reconocer el valor de la democracia me señala explícitamente que no puedo ser 

indiferente en la manera en que vivo y enseño o modelo desde las aulas la democracia y 

la ciudadanía activa. 

La democracia deliberativa conlleva una serie de complejidades tanto políticas, morales, 

sociales como procedimentales; la democracia deliberativa es más que el proceso de 

coordinación del poder, es también un medio por el cual se fortalece la ciudadanía, por 

tanto el rol que tengo como docente en la formación de sujetos deliberantes para una 
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democracia deliberativa me exige renovar mi práctica pedagógica desde el campo de la 

planificación, la ejecución, la evaluación y la forma de relacionarme con mis estudiantes.  

En esta investigación acción daré énfasis al uso de estrategias y recursos educativos, 

pues también he reflexionado sobre los medios que en forma natural llaman la atención y 

el interés de los estudiantes, quienes se ven atraídos por las redes sociales y toda la 

gama de herramientas que les ofrece. Esta es una oportunidad para aprender y 

desarrollar competencias, las cuales aprovecharé para innovar mi desempeño 

pedagógico y dinamizar las clases, hacerlas más atractivas y sobretodo desarrollar sus 

competencias deliberativas en los estudiantes. 

En conclusión, en mi práctica pedagógica, las estrategias y recursos educativos utilizados 

actualmente no contribuyen al desarrollo de competencias deliberativas en los 

estudiantes de la institución educativa La Salle de Abancay, 2004; por lo tanto, formulo la 

pregunta de investigación:  

 

En mi práctica pedagógica, ¿Qué estrategias y recursos educativos debo 

incorporar para mejorar las competencias deliberativas en los estudiantes del 2° 

grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014? 

 

1.6. Justificación 

En el campo educativo, las TIC son importantes porque ofrecen la posibilidad de 

interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se 

ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtran información, a 

escoger y seleccionar. Las TIC utilizadas adecuadamente son un elemento clave para 

lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance, por tanto el presente proyecto 

de investigación acción tiene el propósito fundamental de incidir en el mejoramiento de la 

práctica pedagógica del docente que lo impulsa que tendrá una directa implicancia en el 

mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a quienes el docente 

dirige, orienta y propone sus iniciativas.  

 

En este entender, el trabajo de investigación “Uso pedagógico de las potencialidades 

comunicativas de las TIC para el desarrollo de la competencia deliberativa en los 

estudiantes del 2° grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014” centra su preocupación 

en el problema de la inadecuada utilización de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de capacidades deliberativas que el docente debería promover teniendo en 

cuenta que los estudiantes ya han alcanzado un buen nivel de desarrollo de capacidades 
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básicas que  siendo necesarias no son suficientes para el mejor desempeño de la 

persona en el ejercicio de la ciudadanía que requiere de ciudadanos conscientes, 

comprometidos, participativos; con capacidad de liderazgo. 

 

1.7. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.7.1.  Objetivo general 

Desarrollar una práctica pedagógica innovadora que incorpore las potencialidades 

comunicativas TIC,  para favorecer el desarrollo de la competencia deliberativa en 

los estudiantes del 2° grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Indagar los referentes en mi práctica pedagógica que en materia de competencia 

deliberativa han sido y son planteadas hasta hoy en el área de FCC en los estudiantes 

del 2do grado de secundaria, en la IE La Salle. 

 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos en los cuales se fundamenta mi 

práctica pedagógica inicial. 

 

 Utilizar las potencialidades comunicativas TIC, como recursos educativos que 

favorezcan el desarrollo de competencias deliberativas en los estudiantes del 2do 

grado A de secundaria de la IE La Salle.  

 

 Realizar el seguimiento a la implementación de la propuesta y los efectos de ésta  

sobre el aprendizaje de las estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

La presente investigación se sustenta sobre la base de las teorías del aprendizaje 

significativo y el enfoque constructivista del aprendizaje, en tanto estas propuestas 

plantean que el aprendizaje es un proceso de construcción a partir de situaciones 

significativas y del contexto social del entorno del estudiante. Desde nuestra experiencia 

pedagógica hemos podido darnos cuenta que los estudiantes pueden lograr mejores 

aprendizajes utilizando herramientas de TIC, con las cuales se puede promover un 

aprendizaje colaborativo. Es decir, un aprendizaje en el que los y las estudiantes ofrecen 

aportes, pero a su vez intervienen en el de los otros enriqueciendo grandemente sus 

propios aprendizajes, además estas herramientas están al alcance de los estudiantes y 

forman parte de su vivencia cotidiana y contextual. Por tanto los autores que sustentan el 

presente trabajo de investigación son Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky, 

quienes desde su enfoque nos dan el soporte teórico a nuestra investigación. A 

continuación detallaremos sus aportes y relación con nuestro trabajo de investigación.  

 

Piaget muestra que la interacción del hombre con el mundo posibilita la construcción de 

estructuras cognitivas cada vez más complejas, que permiten a ese hombre tener 

sensaciones, realizar movimientos, percibir, simbolizar, abstraer y razonar lógicamente. 

Piaget (1994). Señala también que el aprendizaje se desarrolla de acuerdo con las 

estructuras cognitivas construidas sucesivamente a lo largo del desarrollo del sujeto. En 
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la etapa de operaciones formales: (11 a 18 años) aprenden a formular hipótesis y 

verificarlas, así como a seguir un sistema de lógica deductiva. Es en esta etapa del 

desarrollo humano resulta bastante provechoso para el aprendizaje de los estudiantes el 

uso del Blogs y el Facebook, que son herramientas  de aprendizaje que integra los 

principios constructivistas del aprendizaje, la metodología de enseñanza basada en el 

trabajo en grupo por proyectos e investigación, con la metodología de enseñanza 

mediante tareas y la navegación web.  

 

Es a través de este medio que los estudiantes actúan, en la línea del trabajo de Piaget, 

como responsables de su propio proceso de aprendizaje y procesadores activos de la 

información, es el alumno quien construye su conocimiento y desarrolla habilidades 

cognitivas donde nadie puede sustituirlo en esta tarea; dado que el uso de estas 

herramientas informáticas, están ligados en los aspectos cognitivos del aprendizaje, en el 

razonamiento lógico y en la estructura del conocimiento que se va generando. 

 

Así mismo, Vygotsky señala que el entorno social influye en la cognición y el cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones 

sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. El estudiante aprende con 

ayuda de otra persona de su entorno y lo hace en base a una acción concreta. Uno de los 

conceptos más interesantes para nuestra investigación, es la ZDP, Vygotsky la definió 

como “la distancias entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo posible, que a 

través de la ayuda o dirección de una persona experta (tutor, profesor o par) es posible 

alcanzar”.  

 

En el presente trabajo, el uso de estrategias para ayudar los estudiantes a organizar la 

información en unidades significativas, analizarla y producir respuestas nuevas con 

herramientas como el Blog y el Facebook contribuyen a que los niños y niñas puedan 

construir y emitir sus opiniones y argumentos con libertad. “Se trata de ayudarles con 

tareas específicas guiadas por el profesor (los andamios) para adquirir, procesar y 

producir información”.  

 

Bernie Dodge define un “andamio” como “una estructura temporal que proporciona ayuda 

en puntos específicos del proceso de aprendizaje” y propone usarlos en tres momentos 

claves: En la recepción de la información, cuando los alumnos tienen que acudir a 

fuentes diversas de datos, hechos, conceptos, etc. y extraer la información relevante 

distinguiéndola de la no relevante en el contexto de la tarea.  En la transformación de la 

información, cuando es necesario comprender, valorar, decidir, integrar con lo ya 
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sabido.  En el momento de la producción de la información, cuando los alumnos 

deben crear un producto original con la información adquirida. Podríamos decir en la línea 

de Vygotsky, es el aprendizaje el que permite el avance en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, especialmente en un contexto de intercambio social o en un grupo. Este 

aspecto es impulsado particularmente en el Blogs, dado que de manera usual los 

estudiantes desarrollan sus trabajos en grupo o individualmente, a través de las 

orientaciones del profesor, con el objetivo de que la construcción del alumno se acerque 

de forma progresiva a aquello que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales. 

 

Ausubel aporta con el concepto del aprendizaje significativo. Para Ausubel (1976), la 

presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la 

mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en la interacción 

con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino que es en este proceso donde 

los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto(Ausubel, 1976). 

Un aporte importante encontramos también en el aprendizaje por descubrimiento, 

puesto que es natural que el Blog se convierta en un espacio motivador y atractivo para 

generar aprendizajes significativos. Es más el modelo icónico del aprendizaje por 

descubrimiento que el docente puede ofrecer a través del Blog o el Facebook,  como 

imágenes, videos, eventos y otros permiten al estudiante investigar la información 

significativa para el desarrollo de su tarea o proyecto a presentar, y a partir de aquí 

desarrolle su capacidad cognitiva. Pérez (2002) explica que el aprendizaje por 

descubrimiento tiene como rasgo esencial que “lo principal de lo que debe ser aprendido 

no se da, sino que debe ser descubierto por el alumno para poder incorporarlo después a 

su estructura cognoscitiva”. (Pérez, 2002). Por tanto, es en este aspecto podríamos decir 

que estas revisiones del enfoque teórico de Ausubel coinciden con la propuesta del uso 

del Blogs y el Facebook, por la utilización del aprendizaje por descubrimiento significativo. 

En este recurso no se proporciona el material completo, falta lo principal, y es el alumno 

quien lo ha de encontrar, mediante la investigación – aprendizaje por descubrimiento- y 

luego debe relacionar lo descubierto con sus conocimientos previos de modo sustancial 

El otro enfoque teórico que fundamenta el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, es la llamada Teoría del Procesamiento de la Información, basada en el 

análisis de los procesos mentales implícitos en el comportamiento inteligente que tienen 

lugar cuando la persona recibe, percibe, recuerda, piensa y utiliza la información. 

Sacristán & Pérez (1996) explican que “el hombre es un procesador de información, cuya 

actividad fundamental es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella.  
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Según este enfoque, la información es interpretada y evaluada de acuerdo con la forma 

en que la percibimos, lo que a su vez depende en parte de nuestra experiencia previa. Si 

la información es de valor, es almacenada en la memoria, ya sea a corto o largo plazo, 

para su uso futuro. Cuando se necesita, la información es recuperada de los almacenes 

de memoria, y cuando pensamos en ella, tratamos de relacionarla con la situación actual 

y utilizarla como la base para resolver problemas.  

En el Blog, los alumnos tienen la posibilidad de acceder a diferentes tipos de fuentes de 

información, escrita, digital, y/o audiovisual, que el docente puede proporcionar o sugerir 

donde los puede hallar. Esta información es codificada según la valoración o 

interpretación que el alumno le dé a la información, que luego presenta y expone los 

resultados de la actividad  a través de la página del Blog o el Facebook. 

 

2.2. Las TIC, una necesidad en la práctica pedagógica 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han convertido, en la 

sociedad, en herramientas de uso cotidiano que acompañan las relaciones 

socioculturales que construye el ser humano, los jóvenes han nacido en esta era, son 

natos y para ellos es natural desenvolverse con estos medios. Nosotros como docentes  

debemos incorporar dichas herramientas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

el desarrollo de aprendizajes más significativos y motivadores.  

 

Según Coll, las TIC: 

Tienen una especial importancia porque afecta a prácticamente todos los 

ámbitos de la actividad de las personas, desde las formas y prácticas de 

organización social, hasta la manera de comprender el mundo, organizar esa 

información y transmitirla a otras personas. (Coll & Mreno, 2008, pág. 19), 

 

Esta cita confirma la influencia de las TIC en los aspectos socioculturales del ser humano, 

lo que genera nuevas visiones del mundo a partir de la interactividad que ofrecen estas 

en el contexto.  

En este sentido, el docente debe estar capacitado en el uso de las TIC, dado que es el 

encargado de prestar su ayuda a los estudiantes para la construcción de conocimientos y 

significados que se den dentro del contexto educativo o fuera de él. (Duque, Mamian, & 

Tapasco, 2012, pág. 9) 

 

Para Cabero (2007): 

…aquellos sujetos que no se encuentren capacitados para incorporar las TIC 

de forma expresiva, comunicativa, de ocio, laboral, o social a su mundo, se 
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van a ver notablemente marginados de la ciudadanía, y con menos 

posibilidades para desarrollarse y desenvolverse en todos los niveles sociales 

(Cabero, 2007, pág. 247): 

 

Ello lo experimentamos en nuestro día a día, pues hoy todo esta automatizado y los 

estudiantes hacen uso masivo de estas tecnologías a través de los celulares y el internet. 

La comunicación entre ellos es a través de mensajes, por lo que también es una 

oportunidad para aprovechar, específicamente las potencialidades comunicativas como el 

blog y el Facebook.  

Además, partimos de la premisa que los estudiantes de hoy serán los ciudadanos del 

mañana, ese mañana se torna para ellos cada vez más interactiva y virtual. En ese 

sentido los educadores de hoy tenemos una enorme responsabilidad en inducir a los 

estudiantes a estar preparados para un mundo desconocido y de cambio permanente. 

Aún no sabemos que escenarios se presentaran en el futuro de unos 20 a 30 años más 

adelante, ello supone que los estudiantes secundarios de hoy deben estar provistos de 

herramientas que les permitan ejercer su ciudadanía en el marco que les confiere  los 

Derechos Humanos, a participar en la construcción de una nueva sociedad donde el 

ciudadano sea un actor deliberante, que exprese su punto de vista de manera abierta y 

sincera. A toda esta intención se ajusta perfectamente que las TIC se conviertan en una 

herramienta indispensable en la vida de los ciudadanos del futuro. 

 

2.2.1. Ventajas de la Web en la práctica pedagógica 

Desde la perspectiva de García (2007:2) citado por (Colorado & Navarro, s/f) señala que 

en el contexto de la sociedad de la información la web evolucionó de la 1.0 a la web 2.0, 

cambiando de lo estático a lo dinámico, ambiente que permite mayor trabajo educativo y 

ofrece mayores ventajas como las siguientes:  

Interactividad: Comunicación de manera bidireccional y multidireccional en entornos 

virtuales, permitiendo una mayor interrelación entre los interlocutores o usuarios del 

recurso tecnológico. Muchas de estas interacciones virtuales se realizan en tiempo real 

como el Facebook, whatsapp, line, etc. permitiendo a las personas compartir información 

en forma oportuna posibilitando no solamente comunicar asuntos personales sino aquello 

que puede interesar a la comunidad en su conjunto. 

Aprendizaje colaborativo: el aprendizaje colaborativo es una estrategia de aprendizaje 

que busca intercambiar experiencias de aprendizaje en pequeños grupos. El objetivo del 

aprendizaje colaborativo es inducir a los participantes a la construcción de conocimiento 

mediante exploración, discusión, negociación y debate. (Hsu, 2002). Citado por (Scagnoli 

2005) en su artículo Estrategias para Motivar el Aprendizaje Colaborativo en Cursos a Distancia. 
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La formación de comunidades de usuarios para favorecer el trabajo cooperativo y 

colaborativo permite la interacción de los estudiantes en la cual se logran aprendizajes 

con, entre y de otros a través de diferentes actividades de intercambio entre usuarios. 

Para esta estrategia se puede utilizar como alternativa el uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación permitiendo inclusive una interacción virtual entre 

estudiantes de características similares. 

Multidireccionalidad: Transmisión e intercambio de información que a través de 

diferentes aplicaciones de internet permite el tránsito simultáneo entre múltiples 

destinatarios. Libertad de edición y difusión: Permite la difusión, intercambio y 

colaboración en la edición de ideas y trabajos entre la multitud de usuarios de la red.  

Esta técnica o estrategia de aprendizaje establece que en el proceso de aprendizaje la 

interacción no solamente es entre pares sino también con diferentes grupos etarios. En 

este proceso entra en juego el rol del maestro, los padres de familia, la sociedad y por 

supuesto sus pares como compañeros de estudio y amigos generacionales. De esta 

manera el aprendizaje se enriquece grandemente. En el "Aprendizaje Multidireccional" el 

profesor no es la única fuente de aprendizaje para los estudiantes, sino el propio 

estudiante, sus compañeros y otros, son también fuentes de aprendizaje muy valiosos. 

Por ello aprovechar de las oportunidades que nos brindan las TIC para construir espacios 

de interaprendizaje es una alternativa muy valiosa. 

 

2.2.2. Atributos de las TIC en el aula 

(Colorado & Navarro, s/f) en su artículo La usabilidad de TIC en la práctica educativa 

citando a Nielsen (citado por Vos, 2005:4), señala que el uso adecuado de las TIC facilita 

el aprendizaje y brinda ventajas respecto a su eficiencia. Estas ventajas 

fundamentalmente se pueden identificar en los siguientes aspectos: 

Facilidad de aprendizaje: A la hora de interactuar con un recurso su aprendizaje es 

accesible y proporciona la facilidad para interactuar. 

Eficiencia de uso: Mejora las tareas realizadas con la utilización del recurso, alcanzando 

un nivel alto de productividad  

Facilidad para recordar: Cuando se vuelve a utilizar el recurso se pueda recordar su 

funcionamiento o tener mayor conocimiento de él que la primera vez que se utilizó.  

Pocos errores: Un recurso es accesible cuando el nivel de errores es mínimo o se tienen 

la facilidad para identificar de qué manera se puedan corregir y no interrumpir su 

utilización.  

Satisfacción: La sensación de haber tenido una grata experiencia de uso. 
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Los atributos presentados han sido verificados durante el proceso de aplicación de la 

propuesta alternativa; los estudiantes se sienten más motivados con el uso de las TIC en 

el aula; el aprendizaje se hace más sencillo y los logros son más duraderos. 

 

2.3. Potencialidades comunicativas del internet en el aula: las redes sociales en el 

aula 

 

El trabajo en el aula con servicios y aplicaciones de redes sociales educativas ofrece una 

serie de ventajas muy notables desde el punto de vista educativo: 

 Ofrecen herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, la integración de herramientas y aplicaciones (foros, blogs, chat, email, 

mensajería electrónica), por parte de dichos servicios proporciona un escenario muy 

adecuado para la práctica de la mayoría de las actividades propias del trabajo en 

entornos online. 

 Permiten que el profesor que utiliza estos recursos enseñe a sus estudiantes a 

adquirir capacidades para que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un 

mundo sometido a un proceso acelerado de cambio y transformación. 

 No solo permiten la transmisión de conocimientos y la colaboración entre personas, 

sino que, además, desarrollan competencias tecnológicas imprescindibles para 

operar en contextos diversos y complejos. 

 Hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y aptitudes tales como la 

socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir. 

 Ayudan a profesores y estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de la 

identidad digital y los procesos sociales de participación, formación de la opinión y 

toma de decisiones que caracterizan a una sociedad avanzada y democrática. 

 Permiten que los estudiantes aprendan “haciendo cosas”. De este modo, los 

procesos cognitivos evolucionan a través de la transformación y manipulación de la 

información, desarrollando lo que se conoce como capacidades cognitivas de alto 

nivel, tales como el razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis y la toma de 

decisiones. 

 Constituyen, desde el punto de vista del profesorado, una magnífica oportunidad 

para el aprendizaje, la formación permanente y el desarrollo profesional, así como un 

escenario cada vez más frecuente de intercambio de experiencias, noticias y 

contacto personal.  

 Ofrecen inigualables oportunidades para la difusión de la actividad educativa e 

institucional de los centros educativos. 
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 Crean oportunidades para la participación colectiva en la construcción de una 

sociedad más democrática, con ciudadanos más conscientes de sus 

responsabilidades y sus derechos. 

Entre los medios tecnológicos más utilizados en nuestra propuesta innovadora 

presentamos las siguientes: 

 

 

2.3.1. El blog: una potencialidad comunicativa  

Los blogs son espacios de comunicación construidos para la comunicación humana y 

más concretamente para construir actos y significados comunicativos con otros modos a 

parte de los puramente verbales. Estos reciben una motivación social conformada por la 

cultura y la historia de los propios usuarios, garantizando de esta manera la participación 

de la comunidad y democratizando el uso de los medios tecnológicos  (Garcia & 

Palomeque, 2012). 

Facilidades que ofrece el blog para su uso 

 La estructura y el diseño del blog ya están creados y sólo hay que personalizarlo 

con un poco de esfuerzo, así que no hay que tener conocimientos técnicos para 

elaborar una bitácora. 

 El contenido de la página está formado por artículos escritos dentro de la misma web 

mediante un formulario, igual que se escribe un mensaje de correo electrónico, y se 

guardan en una base de datos. 

 Las características principales de los artículos son las siguientes: 

- Se ordenan por fecha de publicación y aparecen en la página principal en orden 

inverso, es decir, el último que se ha publicado se coloca en primer lugar. 

- Se agrupan por categorías principalmente, aunque existe la posibilidad de 

crear secciones estáticas aparte de las categorías. 

- Pueden incluir materiales multimedia tales como fotografías, vídeos, podcasts y 

presentaciones. 

- Los lectores pueden escribir comentarios a dichos artículos, que aparecen 

publicados debajo de éstos. Estos comentarios contribuyen poderosamente al 

contenido del conjunto del blog, y muchos creemos que sin comentarios no se 

puede hablar de blog propiamente dicho. 

- En un blog colectivo el trabajo se realiza en colaboración, lo que no impide que 

haya espacio para la creatividad personal. En este sentido, hay varios tipos 

de usuarios registrados según su responsabilidad en la bitácora, que tienen unas 

tareas concretas y unos permisos determinados. Los administradores controlan 

todas las posibilidades del blog y se preocupan de su configuración, pero también 
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existen autores de artículos, editores que además de escribir pueden corregir sus 

textos y publicarlos, y otra serie de colaboradores 

- Los blogs colectivos destacan por su facilidad en crear comunidades de usuarios 

que unen sus esfuerzos. Los usuarios registrados disponen en estos blogs de 

muchas utilidades, entre las que se encuentran editores de texto bastante 

completos para escribir y publicar artículos de carácter público y privado, además 

de otras herramientas para publicar elementos multimedia. 

 

Posibilidades del Blog en el aula 

Según la Comunidad educativa de blogs EDUCASTUR, las formas de uso del blog en el 

aula son las siguientes: 

Aprovechando las características anteriormente mencionadas, podemos aprovechar los 

blogs (edublogs, tratándose del ámbito docente) desde diferentes situaciones de 

enseñanza-aprendizaje, entre las que se citan las siguientes: 

a) Blog de aula, materia o asignatura. 

 Es quizás el más utilizado en el ámbito educativo. A veces no pasa de ser la página 

personal del profesorado, pero también puede ser un complemento a las clases 

presenciales, con información adicional y propuestas de actividades complementarias, 

a desarrollar utilizando los recursos que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, 

soporte multimedia, comentarios, proposición de enlaces relacionados,…, etc. Con ello 

se puede ampliar el contexto presencial del aula, y servir para que los estudiantes 

trabajen en casa, en la biblioteca, telecentro, etc. 

b) Blog personal del alumnado: 

 A modo de diario individual, sobre sus intereses e inquietudes, aficiones, actividades, 

etc. De libre elección por los alumnos, cuidando las actitudes de respeto (etiqueta), y 

citando los recursos utilizados. Y también participar en las bitácoras de 

compañeros/as, comentando sus artículos y haciendo aportaciones, propuestas, etc. 

c) Taller creativo multimedia. 

 Individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o libres, con la posibilidad de incluir 

todo tipo de referencias, en forma de textos (taller literario), audio (radio, audiciones), 

vídeo (TV), o de enlaces a otros sitios. Admite cualquier tema: realidad, ficción, 

cuentos, reportajes, …, y el empleo de múltiples formatos multimedia. 

d) Gestión de proyectos de grupo. 

 Como bitácora colectiva, ya sea para profesorado, alumnado, o trabajos de 

colaboración entre ambos, donde el profesor o profesores de distintas materias o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edublog
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centros asesoren al grupo en la realización de trabajos de investigación. Aquí el blog 

se revela como un excelente diario de trabajo, que guarda el rastro del proceso y 

evolución del proyecto, y una vez más, trasciende el espacio ordinario del aula. 

e) Publicación electrónica multimedia 

 Periódico escolar, revista digital, monografías sobre diversos temas,.., etc. Aquí 

aprovecharíamos la potencia de las bitácoras en cuanto a gestión de archivos 

multimedia, propios o referenciados desde almacenes de contenidos (Flickr, Odeo, 

Youtube…). Ya hemos destacado la facilidad de administración que tienen las 

herramientas de creación de blogs, que permiten conseguir grandes resultados con 

sólo saber escribir en un editor de texto. Al potencial multimedia se le unen las 

posibilidades de participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y 

comentarios de otros usuarios/as; la sindicación mediante RSS, la utilización de los 

podcasts, etc. 

f) Guía de navegación. 

 Donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de crítica o 

comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de bitácora o cuaderno de 

viajes: un espacio donde se anotan las incidencias y detalles de la navegación; en este 

caso comentados por los propios navegantes, que aconsejan, proponen y presentan a 

sus compañeros las webs que han visitado y su opinión personal. 

Ventajas del Blog en el aula  

Carrazco (s/f), propone como ventajas del blog en el aula los siguientes: 

 Facilita el acceso a la información. Internet es la mayor biblioteca, hemeroteca, audio 

teca, videoteca, a la que pueden acceder para obtener información. 

  Enriquece y favorece sustancialmente el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Es un medio idóneo para el aprendizaje y desarrollo de las competencias digitales tan 

útiles en la sociedad de la información actual: buscar, conseguir, entender y comunicar 

información para crear conocimiento. Se rompen los "muros del aula". 

 Abre espacios novedosos de comunicación e interacción. El/la estudiante tiene voz 

para poder participar en la elaboración de su propio aprendizaje. 

 Se generan nuevos vínculos y redes sociales que luego se pueden trasladar a un 

entorno presencial. 

 Permite y favorece el trabajo colaborativo (trabajo en red). 

 Realizar ejercicios interactivos; 

 Valorar el proceso de enseñanza – aprendizaje; continuar con los temas que quedaron 

pendientes en el aula; 
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 Proponer ejercicios o lecturas de textos; 

 Exponer interrogantes o resolver dudas que a determinadas edades no se expresan 

de forma presencial; 

 Comentar la actualidad del aula; crear nuevos proyectos como grupo – clase. 

 Dialogar o debatir sobre un determinado tema. 

 Mejorar el trabajo individual y, como consecuencia el trabajo en grupo. 

 Propiciar el aumento de la autonomía y de los hábitos de estudio y trabajo. 

 Desarrollar capacidades y competencias, para evaluar de una forma diferente 

provocando menos estrés y desmotivación para el aprendizaje. 

Objetivos del Blog.  

 Utilizar internet con fines educativos y culturales, y como complemento de otros 

medios de información y de conocimiento. Esto implica conocer los lados positivos y 

negativos de la Red, y por ello hay que preparar a los estudiantes para un uso seguro 

y eficaz de internet. 

 Fomentar la escritura de blogs o bitácoras como herramientas para la publicación de 

contenidos, lo que supone tener a mano un instrumento muy rápido y eficaz 

de proyección individual y colectiva. 

 Fomentar el trabajo en colaboración, pues, ya sea mediante blogs colectivos o 

individuales, los distintos protagonistas suman sus aportaciones individuales. 

 Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos, situando ahora la acción 

en un ámbito más amplio que el del aula o el centro educativo, pues los conocimientos 

están muy relacionados con la información, a la que se puede acceder sin cortapisas. 

 Concienciar sobre el buen uso del lenguaje y capacitar para la escritura de 

artículos con los que poder expresar conocimientos, ideas y experiencias, y fomentar 

con ello la creatividad. 

 Propiciar el debate intelectual como forma  de intercambio de conocimientos y de 

adquisición del hábito de la crítica constructiva. 

 Conocer a fondo la sociedad de la información, la comunicación y el 

conocimiento en la que ya estamos viviendo, y que será la sociedad en la que los 

estudiantes se desarrollarán como personas en el futuro. 

 Generar debates a partir de un tema común o de interés para el estudiante con el 

fin de desarrollar el pensamiento crítico y la competencia deliberativa. Es precisamente 

esta ventaja la que hemos aprovechado en nuestra investigación para el desarrollo de 

las competencias deliberativas del área de Formación Ciudadana y Cívica. 

 

  



33 
 

2.3.2. El Facebook como herramienta educativa. 

Los estudiantes están inmersos en esta red social, convirtiéndose en parte integrante de 

su vida cotidiana. Por lo tanto, como profesores debemos ayudarles a aprovechar mejor 

este medio, y enseñarles a utilizarlo de manera adecuada. 

No solo debemos adaptarnos a los cambios, sino responder a las necesidades de los 

propios estudiantes.  A través del uso efectivo de esta herramienta en el aula los alumnos 

aprenden y están motivados. 

El uso adecuado de facebook en el aula o como actividad de extensión puede tener los 

siguientes beneficios: 

 Promover un ambiente relajado, agradable y acogedor que anime a la participación de 

los estudiantes. 

 Los alumnos se sienten cómodos cuando aprenden a través de esta herramienta, 

porque es un medio cercano a sus intereses y porque la mayoría de ellos lo usan 

todos los días. 

 Facebook puede promover la colaboración y el intercambio social entre los alumnos y 

profesores. 

 El uso del Facebook como estrategia didáctica se propone por el uso de habilidades 

básicas para leer y escribir que manifiestan los estudiantes a través del chats, del 

muro y de las apreciaciones sobre fotografías o comentarios críticos que realizan, 

dichas habilidades se aprovechan para apoyar el desarrollo de la competencia 

deliberativa. 

Razones para usar el Facebook en aula 

A continuación algunas razones para empezar a usar Facebook como herramienta 

educativa en el aula: 

Facebook es gratuito, con lo que no se requiere de una inversión y lo más importante, 

es la facilidad de uso de la herramienta que permite que los usuarios se familiaricen 

rápidamente, aprovechando la disponibilidad del foro social. 

Compromiso y aprendizaje social, usar las redes sociales involucra un aspecto social y 

requiere de un esfuerzo proactivo.  Requiere la participación activa de los/as estudiantes. 

La socialización ofrece la clave para el compromiso emocional como parte del 

aprendizaje social. Las personas aprenden unas de otras mediados por las nuevas 

tecnologías. 

Estimula la colaboración, una vez que todos los participantes pueden hablar y trabajar 

juntos en la red. Lo que imposibilita la falta de participación en sala. 

Los estudiantes ya están en Facebook, una cantidad significativa de los estudiantes 

tienen una cuenta en Facebook para conectar con sus amigos y familiares. Se debe 
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Aprovechar el conocimiento que ya tienen del programa  y su gran interés en su uso. Se 

Puedes utilizar para realizar trabajos en grupo y colaboración relacionada con un tema 

curricular del área que se imparte. 

Facebook  permite crear una página para tu clase, siendo completamente 

independiente de tu perfil de profesor, para que puedas separar lo personal de lo 

profesional. Puedes añadir una foto de perfil que entre todos pueden escoger y un 

nombre que identifique el centro, el curso y tu nombre como responsable.  

Los estudiantes pueden hacer preguntas sobre sus tareas, esto permite a los 

estudiantes plantear cualquier duda fuera del horario escolar y de manera personal a 

través de la función de email, lo que facilita la comunicación con aquellos estudiantes que 

se sienten cohibidos en clase. 

Facebook permite organizar el material que se haya publicado a través de las 

etiquetas, con lo que los alumnos y alumnas pueden encontrar fácilmente fotos, enlaces, 

notas y documentos y revisarlos antes de un examen. 

Los estudiantes pueden aprender junto a etiquetar y hacer un uso responsable de 

las redes sociales. En vez de prohibir el uso de Facebook en el centro, que se convierte 

en una batalla difícil, puedes educar en un uso seguro a través de la práctica diaria. 

Los padres pueden ver qué se está haciendo en clase (eventos, actividades, 

debates…) y comprender que los foros sociales pueden beneficiar a los estudiantes si les 

explicamos cómo usarlos y establecemos límites para que se mantenga una relación 

profesional entre profesor y alumno. 

Facilita que el debate continúe más allá del aula. Facebook hace que sea muy fácil 

publicar un enlace en el muro, con lo que los estudiantes pueden compartir artículos o 

sitios web interesantes que hayan encontrado durante el estudio de un tema concreto. 

Igualmente se pueden dejar comentarios al respecto o aportar nuevos 

hallazgos,  alimentando así un trabajo de investigación en grupo. 

Los estudiantes adquieren habilidades esenciales en el uso de esta 

tecnología. Facebook va añadiendo cada vez más funcionalidades profesionales para la 

educación y las empresas y por tanto experiencia en su funcionamiento puede ser muy 

ventajoso sino imprescindible para el futuro. 

Utilizar herramientas educativas, Facebook permite utilizar muchas aplicaciones 

educativas que puede añadirse en las pestañas laterales de tu página creando una 

experiencia multimedia. Así puedes añadir, por ejemplo, slideshare para tus 

presentaciones de powerpoint, scribd para colgar documentos word o pdf, el blog del 

aula, videos colgados en youtube, flickr para fotos, etc. 

Se puede crear eventos y compartirlos con padres y alumnos de forma rápida: 

reuniones trimestrales, fechas de exámenes, excursiones, celebraciones, etc. y cuando 
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llegue el momento enviar recordatorios y ver quién va asistir o quién no ha confirmado 

todavía. 

Ayudarles a destacar profesionalmente en el futuro, uno de los objetivos de la 

educación parece ser el posicionamiento de las y los jóvenes en la carrera profesional y 

en mercado laboral. Las redes sociales y la web 2.0 es cada vez más importante en 

multitud de ocupaciones: desde la gestión web, de comunidades, el marketing, la 

planificación estratégica, el dominio de herramientas ofimáticas... Y todo apunta a que 

esta tendencia irá, cada vez más, en aumento, lógico. 

En fin son muchas  las posibilidades que ofrece esta valiosísima herramienta que más 

que desventajas abre todo un abanico de formas de aprovechar en la formación de los 

estudiantes. 

Formas de uso del Facebook en el aula 

Según (Escuela20.com, s/f), señalan las formas de usar el Facebook en aula: 

Crear páginas 

Si se quiere que los estudiantes elaboren investigaciones, biografías de autores u otros 

trabajos; el proyecto sería mucho más divertido si se pudiese crear una página en 

Facebook. Además, en casi todas las asignaturas puedes utilizar esta idea, aunque no se 

trate de personajes, logrando que los/as estudiantes adquieran un conocimiento más 

profundo de la materia y de los temas específicos 

Encuestas o sondeos de opinión 

En el área de Formación Ciudadana se puede hacer encuestas utilizando Facebook para, 

por ejemplo, estudiar sobre los derechos, equidad de género, creencias religiosas y 

asuntos públicos.  

Información accesible 

Igual que en Twitter accedemos a muchísimos contenidos gracias a los Hashtags, en 

Facebook podremos encontrar grupos y páginas relacionadas con nuestra asignatura o 

alguna de las unidades didácticas con solo buscarlos en el cuadro situado en la parte 

superior.  

Selección y crítica de la información 

¿Saben diferenciar lo que es noticia de lo que es histeria 

colectiva o conspiratoria? Los rumores, en internet, cuanto más exagerados y 

rimbombantes sean, más difusión tendrán: la desinformación está a la orden del día y es 

viral. En Facebook y Twitter puedes aprender a diferenciar la información legítima de las 

suposiciones y los chismes sensacionalistas, aprender sobre cómo contrastar la 

información y aprovechar los "bombazos" en un contexto de pensamiento crítico 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Para llevar a cabo el presente estudio, utilicé, eminentemente, un modelo de 

investigación acción, porque el objetivo fue mejorar mi práctica pedagógica y en 

consecuencia el aprendizaje y el desarrollo de la competencia deliberativa en mis 

estudiantes.  

 

Al respecto (Elliot, 2000), señala que: 

 

La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores, en vez de con los "problemas teóricos" 

definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del 

saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a 

quien ellos se lo encarguen. (pp.5) 

Esta investigación fue realizada en la cotidianidad del aula con la finalidad de superar los 

problemas prácticos del desempeño docente, su finalidad era mejorar un aspecto de la 

práctica. 

Al respecto, comunidades. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010),  también señala 

que el diseño de investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas.  

Así mismo, está encuadrado en el paradigma cualitativo (Cook y Reichardt, 1986; Cohen 

y Manion, 1990; Perez Serrano, 1994), porque está centrado en aspectos descriptivos, 

realiza el estudio en y sobre la realidad tal como sucede. 

El modelo seguido en este trabajo de investigación ha sido tomado de Restrepo, quien 

plantea que la investigación acción que realiza el docente sobre su propia práctica 
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pedagógica se denomina investigación acción pedagógica, el que además tiene tres 

fases en su desarrollo que se va repitiendo de manera cíclica. 

Según (Restrepo, s/f, pág. 5), las tres fases esenciales de los diseños de investigación-

acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

La primera se refiere al proceso en el que se realiza la reflexión crítico reflexiva sobre la 

práctica inicial, la que culmina con la identificación de fortalezas y debilidades 

recurrentes, las que se van categorizando para su análisis respectivo. 

La segunda fase está referida a la propuesta alternativa construida con el fin de mejorar 

las debilidades de la práctica, la que concluye con un plan de acción en la que se definen 

las actividades y tareas a realizar para poner en ejecución la propuesta. 

La tercera fase está referida al proceso de seguimiento a la implementación de  la 

propuesta alternativa, con el fin de verificar la efectividad de la nueva práctica. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan en el presente estudio y en la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa está constituida por el docente investigador  del área de 

Formación Ciudadana y 31 estudiantes del 2do grado “A” de secundaria cuya 

composición es mixta, de la Institución Educativa  La Salle de Abancay. 

Los estudiantes en su mayoría proceden de familias de clase media y media alta cuyos 

padres en su mayoría son profesionales y empleados públicos, cuyas condiciones 

económicas son bastante estables que les permiten tener buenas condiciones de vida 

material. 

Sus características socioemocionales presentan en su mayoría, rasgos de estabilidad 

cuyas condiciones favorecen el logro de aprendizajes. El 100% de estudiantes manejan 

los recursos tecnológicos como computadoras, teléfonos celulares y sus entornos y 

programas. Esta condición posibilita el uso de estos recursos en experiencias de 

aprendizaje alternativos que implican un logro óptimo y significativo de aprendizajes.    

  

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Inicialmente empecé realizando una observación a las actitudes de mis estudiantes 

durante las sesiones de aprendizaje. Aparentemente, mis sesiones de aprendizaje 

reunían todas las características de un proceso de aprendizaje normal, exposiciones, 

diálogos, resúmenes, ejecución de organizadores. Pero, de acuerdo a mis expectativas 

de aprendizaje que realizaba en mis sesiones de aprendizaje me di cuenta que lo que 

estaba haciendo no era suficiente, de modo que me propuse indagar de qué manera 
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podría mejorar mi practica pedagógica que permita que mis alumnos logren desarrollar 

otras capacidades superiores que demanda el área de formación ciudadana y cívica. Bajo 

estas iniciales elucubraciones me animé a recoger información más detallada de mi 

práctica pedagógica a través de la técnica del diario de campo ello me permitió levantar 

un diagnóstico de mi intervención pedagógica.  

Por otro lado, realicé una sencilla encuesta a mis estudiantes para tomar información 

sobre sus características, sus rasgos socioculturales, sus estrategias de aprendizaje y 

otros factores de su situación de estudiantes. Luego realicé una indagación bibliográfica 

para organizar el marco teórico de mi investigación a fin de delimitar el soporte teórico de 

mi práctica pedagógica y sus implicancias.  

En el proceso de reconstrucción se recogió información de la aplicación de la propuesta 

pedagógica innovadora a través de la técnica de la observación y la entrevista. Se utilizó 

el diario de campo para el recojo de información de la práctica reconstruida, la entrevista 

focalizada para conocer la percepción de los estudiantes sobre la nueva práctica y la 

ficha de observación para recoger información sobre el desarrollo de la competencia 

deliberativa en los estudiantes. 

A continuación se presenta un cuadro con la técnica, el instrumento y la finalidad de cada 

una de ellas.  

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

La 

observación 

Ficha de 

observación a las 

diferentes 

sesiones de clase 

Para los cambios en el desarrollo de la competencia 

deliberativa. Se aplica antes, durante y después de 

la aplicación de la metodología o estrategia. 

Análisis 

documental 

Matriz de análisis 

documental 

Para evaluar el diseño de la sesión, sus 

características antes y después de la intervención. 

Diario de campo 

Para registrar las observaciones sobre mi práctica 

pedagógica y el desempeño de los estudiantes, las 

emociones y sentimientos experimentados durante 

la aplicación de la estrategia metodológica. 

La entrevista 

Cédula de 

entrevista 

focalizada 

Una entrevista focalizada para registrar información 

sobre la percepción de los estudiantes de la 

propuesta y los cambios en la práctica pedagógica, 

así como de los efectos en el nivel de desarrollo de 

la competencia deliberativa de los estudiantes. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El análisis de resultados se inició con la recogida de información abundante a través de 

instrumentos como el diario de campo investigativo, la que recogió información detallada 

de cada una de las sesiones o actividades desarrolladas con la propuesta alternativa. Las 

entrevistas focalizadas recogieron también información narrativa sobre la percepción, 

sentimientos y emociones de los estudiantes respecto a la nueva propuesta aplicada, y 

las fichas de observación sobre el nivel de desarrollo de la competencia deliberativa. 

La información se redujo categorizando y codificando a través de la técnica de análisis de 

contenido, la que después de identificar los significados del texto se organizaron en 

matrices por categorías de investigación.  

Posteriormente esta información fue analizada de manera crítica y reflexiva durante todo 

el proceso de reconstrucción. Finalmente, para validar información se utilizó la 

triangulación, en la que se cruzó información por categorías, instrumentos, informantes y 

tiempo.  

La técnica de análisis de contenido tiene un rol importante en este proceso de análisis e 

interpretación. Esta es una forma particular de análisis de documentos, con esta técnica 

no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, 

siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. El 

análisis de contenido, según Berelson (1952), es una técnica de investigación que 

pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de 

la comunicación. 

La información recogida a través de los diarios de campo y de las entrevistas han sido 

narrativas, las que requerían una técnica adecuada para su análisis, A juicio de Bardin 

(1986:7) el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, 

aplicados a lo que él denomina como “discursos” (contenidos y continentes) 

extremadamente diversificados. El factor común de estas técnicas múltiples -desde el 

cálculo de frecuencias suministradoras de datos cifrados hasta la extracción de 

estructuras que se traducen en modelos- es una hermenéutica controlada, basada en la 

deducción: “la inferencia”. 

Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el 

contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación 

interhumana. 

El análisis de contenido hace inferencias sobre las características del texto, las causas o 

antecedentes del mensaje y los efectos de la comunicación (Pérez Serrano, 1984). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en planificar y ejecutar mis sesiones de 

aprendizaje utilizando las potencialidades comunicativas de las TIC como recurso 

educativo que favorezca el desarrollo de la competencia deliberativa en los estudiantes. 

Las potencialidades comunicativas TIC como el blog, el Facebook, el chat serán 

utilizados como recursos educativos para fomentar el desarrollo de las capacidades para 

la deliberación a través de estrategias que generen la discusión, la diversidad de 

pensamiento y la construcción conjunta del conocimiento. 

El uso de estos recursos  y las estrategias adecuadas permitirá promover un ambiente de 

aprendizaje ameno y motivador, acorde con las características e intereses de los 

estudiantes por las TIC. Asimismo, se hará uso del trabajo en equipo, respetando la 

heterogeneidad y la diversidad de pensamientos e intereses. El uso de nuevas formas de 

participación y la intervención de todos los estudiantes, enriquecerá la dinámica grupal e 

incentivará el consenso.  

Las  TIC utilizadas en la experiencia pedagógica innovadora fueron las siguientes: 

 Blog para el análisis y solución de problemas, cuyo objetivo es fortalecer el 

pensamiento crítico a través del análisis de las situaciones problema que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles 

soluciones. 

 Facebook para la interpretación de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, cuyo 

objetivo es estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresar ideas, 

sentimientos; posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el lenguaje 

simbólico y no verbal. 
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 Blog para el análisis de los medios de comunicación cuyo objetivo es identificar 

creencias, valores o estereotipos divulgados por programas televisivos mediante el 

desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones para su vida 

 Foros de discusión en el aprendizaje, cuyo objetivo es generar discusión y 

diversidad de pensamiento sobre diversos temas coyunturales y del contexto del 

estudiante, mediante la participación en torno a un tema determinado y siguiendo la 

metodología de preguntas secuenciales lideradas por el docente 

Para utilizar estos recursos educativos se hizo uso de las siguientes estrategias de 

enseñanza: 

 Análisis de los medios de comunicación cuyo objetivo es identificar creencias, 

valores o estereotipos divulgados por programas televisivos mediante el desarrollo 

un pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones para su vida. 

 Análisis y solución de problemas, cuyo objetivo es fortalecer el pensamiento crítico 

a través del análisis a las situaciones problema que se presentan en diversos 

sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

 Foros de discusión en el aprendizaje, cuyo objetivo es generar discusión y 

diversidad de pensamiento sobre diversos temas coyunturales y del contexto del 

estudiante, mediante la participación en torno a un tema determinado y siguiendo la 

metodología de preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 Interpretación de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, cuyo objetivo es 

estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresar ideas, sentimientos; 

posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no 

verbal. 

La propuesta pedagógica alternativa se ha planificado en la realización de 10 actividades 

de aprendizaje, las que describo a continuación, con su respectivo propósito. 

Cada uno de ellos se realiza con la orientación del docente, previamente se ha trabajado 

en el diseño e implementación del blog educativo. 

Nombre 
de la 

sesión 

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

estudiantes) 
 

Sesión 1: Diseño e implementación del blog educativo para deliberar 

Sesión 2: Diseño e implementación del blog educativo para deliberar 

Sesión 3: 

Análisis de los medios de comunicación cuyo objetivo es identificar 

creencias, valores o estereotipos divulgados por programas televisivos 

mediante el desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar 

opciones para su vida. 
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Sesión 4: 

Análisis de los medios de comunicación cuyo objetivo es identificar 

creencias, valores o estereotipos divulgados por programas televisivos 

mediante el desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar 

opciones para su vida. 

Sesión 5: 

Análisis y solución de problemas, cuyo objetivo es fortalecer el 

pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de 

posibles soluciones. 

Sesión 6: 

Análisis y solución de problemas, cuyo objetivo es fortalecer el 

pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de 

posibles soluciones. 

Sesión 7: 

Foros de discusión en el aprendizaje, cuyo objetivo es generar discusión 

y diversidad de pensamiento sobre diversos temas coyunturales y del 

contexto del estudiante, mediante la participación en torno a un tema 

determinado y siguiendo la metodología de preguntas secuenciales 

lideradas por el docente. 

Sesión 8 

Foros de discusión en el aprendizaje, cuyo objetivo es generar discusión 

y diversidad de pensamiento sobre diversos temas coyunturales y del 

contexto del estudiante, mediante la participación en torno a un tema 

determinado y siguiendo la metodología de preguntas secuenciales 

lideradas por el docente. 

Sesión 9: 

Interpretación de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, cuyo objetivo 

es estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresar ideas, 

sentimientos; posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el 

lenguaje simbólico y no verbal. 

Sesión 

10 

Interpretación de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, cuyo objetivo 

es estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresar ideas, 

sentimientos; posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el 

lenguaje simbólico y no verbal. 

 

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

En esta parte del informe se presenta el mapa de reconstrucción, este es un esquema en 

el que se presentan los aspectos a mejorar, aquí se observan las estrategias y recursos a 

utilizar en la propuesta, así como los logros que esperábamos alcanzar en los 

estudiantes. El éxito de la reconstrucción depende del detalle y crítica de la práctica 
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pedagógica desarrollada en la deconstrucción.  La reconstrucción de la práctica 

pedagógica se constituye en el momento donde el docente investigador replantea su 

práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de acción.
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4.2.1. Mapa de Reconstrucción. 

 

Organiza  
 

Utiliza  
 

Blog para el 

análisis de los 

medios de 

comunicación 

Facebook para 

la 

Interpretación 

de imágenes, 

símbolos o 

lenguajes no 

verbales 

Foro para 

discusión sobre 

temas 

coyunturales y 

del contexto 

del estudiante. 

 Blog de análisis y 

solución de 

problemas 

Planifica 
 

Capacidad para hacer lectura crítica,  

expresar ideas y sentimientos. 

Capacidad para discernir y generar opciones 

para su vida (Pensamiento crítico) 

Pensamiento divergente sobre temas 

coyunturales y del contexto del estudiante. 

 

Capacidad para construir consensos en 

búsqueda del bien común. 

Uso pedagógico de las potencialidades comunicativas TIC para el desarrollo de la competencia 
deliberativa en los estudiantes del 2° grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014. 
 

POTENCIALIDADES COMUNICATIVAS 

DE LAS TIC 

COMPETENCIA DELIBERATIVA 

BLOG FACE BOOCK FORO DE 

DISCUSIÓN 

CAPACIDADES 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 



45 
 

4.2.2. Análisis textual y categorial desde las teorías explícitas 

 

Potencialidades comunicativas de las TIC. 

Son herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. Además, la 

integración de herramientas y aplicaciones (foros, blogs, chat, email, mensajería 

electrónica), por parte de dichos servicios proporciona un escenario muy adecuado para 

la práctica de la mayoría de las actividades propias del trabajo en entornos online. 

Permiten que el profesor que utiliza estos recursos enseñe a sus estudiantes a adquirir 

capacidades para que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un mundo 

sometido a un proceso acelerado de cambio y transformación. 

- Blog 

 (Garcia & Palomeque, 2012), Los blogs son espacios de comunicación 

construidos para la comunicación humana y más concretamente para construir actos y 

significados comunicativos con otros modos a parte de los puramente verbales. Estos 

reciben una motivación social conformada por la cultura y la historia de los propios 

usuarios, garantizando de esta manera la participación de la comunidad y 

democratizando el uso de los medios tecnológicos. 

Facebook 

 El uso del Facebook como estrategia didáctica se propone por el uso de 

habilidades básicas para leer y escribir que manifiestan los estudiantes a través del chats, 

del muro y de las apreciaciones sobre fotografías o comentarios críticos que realizan, 

dichas habilidades se aprovechan para apoyar el desarrollo de la competencia 

deliberativa. 

- Foro de discusión 

 Es un espacio creado en el Facebook o en el blog, donde los estudiantes ingresan 

para discutir sobre temas de actualidad y asuntos públicos. 

 

Competencia deliberativa 

La deliberación es “una forma de debate cuyo objetivo es cambiar las preferencias que 

permiten a la gente decidir cómo actuar. La deliberación es “política” cuando lleva a una 

decisión que compromete a una comunidad. La discusión de un trabajo de seminario no 

es política: los participantes pueden aprender qué hacer en forma individual, pero no 

deciden actuar colectivamente. Por último, la “deliberación política democrática” se 

produce cuando el debate lleva a decidir por medio del voto. Si un dictador escucha una 

discusión y luego decide, la deliberación es política pero no democrática” (Przeworski, 

2001). 
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4.1. Plan de acción 

PLAN DE ACCIÓN CON ACCIONES ESPECÍFICA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Acción Resultado 
Actividades 

¿Qué actividades realizo para 
realizar la acción? 

Recursos Tiempo 

Desarrollar 
una práctica 
pedagógica 
innovadora 
que incorpore 
estrategias y 
recursos 
educativos 
novedosos 
para favorecer 
el desarrollo 
de la 
competencia 
deliberativa en 
los 
estudiantes 
del 2° grado 
“A” de la IE. La 
Salle de 
Abancay, 
2014 

 

 
Diseñar unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora. 
 

 
Conocimiento y 
manejo 
educativo de las 
potencialidades 
comunicativas 
TIC y las 
estrategias 
pertinentes    

 
Unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
diseñadas con la propuesta 
pedagógica innovadora. 
 

 
1. Buscar y procesar información 

sobre las potencialidades 
comunicativas de las TIC en la 
práctica pedagógica y en el 
desarrollo de la competencia 
deliberativa. 
 

2. Diseñar las unidades didácticas 
con las potencialidades 
comunicativas y estrategias 
previstas. 
 

3. Diseñar las sesiones de 
aprendizaje a partir de las 
unidades didácticas con las 
potencialidades comunicativas y 
estrategias previstas.  

Programación 
anual 
 
Unidades 
didácticas 
 
Sesiones de 
aprendizaje 

De junio a 
diciembre 
del 2014 

Aplicar las 
sesiones 
planificadas con 
la nueva 
propuesta 
pedagógica. 
 

Implementación 
de los recursos y 
estrategias para 
la ejecución de la 
propuesta: 

- Blog para el 
análisis de los  
medios de 
comunicación  

- Blog para el 
análisis y 
solución de 
problemas 

- Blog de 
discusión 

- Blog para la 

Aplicación de las sesiones 
interventoras: 

- Análisis de los medios 
de comunicación cuyo 
objetivo es identificar 
creencias, valores o 
estereotipos divulgados 
por programas televisivos 
mediante el desarrollo un 
pensamiento crítico capaz 
de discernir y generar 
opciones para su vida. 

-  
- Análisis y solución de 

problemas, cuyo objetivo 
es fortalecer el 

 
1. Verificar y validar las unidades y 

sesiones planificadas. 
 

2. Verificar y validar los 
instrumentos diseñados para el 
recojo de información. 
 

3. Verificar la implementación de 
los recursos y estrategias 
necesarias para la aplicación de 
la propuesta. 
 

4. Ejecutar las sesiones 
planificadas 
 

5. Aplicar los instrumentos de 

 De junio a 
diciembre 
del 2014 
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interpretación 
de imágenes, 
símbolos o 
lenguaje no 
verbal 

pensamiento crítico a 
través del análisis a las 
situaciones problema que 
se presentan en diversos 
sectores de la sociedad y 
del planteamiento de 
posibles soluciones. 
 

- Foros de discusión en el 
aprendizaje, cuyo 
objetivo es generar 
discusión y diversidad de 
pensamiento sobre 
diversos temas 
coyunturales y del 
contexto del estudiante, 
mediante la participación 
en torno a un tema 
determinado y siguiendo 
la metodología de 
preguntas secuenciales 
lideradas por el docente. 
 

- Interpretación de 
imágenes, símbolos o 
lenguaje no verbal, cuyo 
objetivo es estimular la 
capacidad para hacer 
lectura crítica y expresar 
ideas, sentimientos; 
posibilitar la interpretación 
y generar la sensibilidad 
ante el lenguaje simbólico 
y no verbal. 

 

recojo de información 
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Evaluar y 
reflexionar sobre 
la aplicación de 
la nueva práctica 
pedagógica y los 
efectos 
planificados. 

El recojo de 
información 
pertinente con 
instrumentos 
adecuados 

Evaluación  y reflexión sobre 
la propuesta y los efectos en 
la práctica pedagógica y en el 
desarrollo de la competencia 
deliberativa de los 
estudiantes. 

1. Analizar la propuesta 
pedagógica y los objetivos de la 
misma. 

2. Analizar la matriz de evaluación 
de la unidad y sesión 
interventora. 

3. Determinar los criterios e 
indicadores a evaluar en el 
proceso de aplicación de la 
propuesta. 

4. Elaborar los instrumentos 
adecuados para el recojo de 
información. 

5. Organizar la información 
recogida. 

6. Analizar y sistematizar la 
información por hipótesis de 
acción. 

7. Reflexionar y tomar decisiones 
pertinentes sobre la aplicación 
de la propuesta.   

 De junio a 
diciembre 
del 2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones realizadas fueron diez actividades con las estrategias siguientes: 

 Blog para el análisis y solución de problemas, cuyo objetivo es fortalecer el 

pensamiento crítico a través del análisis de las situaciones problema que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles 

soluciones. 

 Facebook para la interpretación de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal, cuyo 

objetivo es estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresar ideas, 

sentimientos; posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el lenguaje 

simbólico y no verbal. 

 Blog para el análisis de los medios de comunicación cuyo objetivo es identificar 

creencias, valores o estereotipos divulgados por programas televisivos mediante el 

desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones para su vida 

 Foros de discusión en el aprendizaje, cuyo objetivo es generar discusión y 

diversidad de pensamiento sobre diversos temas coyunturales y del contexto del 

estudiante, mediante la participación en torno a un tema determinado y siguiendo la 

metodología de preguntas secuenciales lideradas por el docente 

La propuesta pedagógica alternativa se desarrolló en 10 actividades, las que se 

desarrollaron de la siguiente forma: 

 

PRIMERA ACTIVIDAD: Identifica y explica los diferentes tipos de trabajo infantil. 
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Transcurría la mañana del día viernes 15 de agosto, eran las 12 y 50 de la mañana 

cuando me encontré con el auxiliar de educación y le comenté que hoy iba a trabajar un 

tema muy interesante con los alumnos de 2do. A de Secundaria. Se me ocurrió 

comentarle porque al interior de uno de los kioskos vi a un niño ayudando a la señora a 

atender a los estudiantes y eso lo relacioné con el tema que iba a abordar con los chicos. 

Le dije, que iba a trabajar el tema de “El trabajo infantil” y bromeando con él nos 

acercamos al kiosko para preguntarle a la señora acerca del niño que le ayudaba si él 

estaba trabajando, lo que nos respondió fue que él era su sobrino y ella le daba apoyo 

alimentario y le educaba. Nos retiramos luego de comprar un refresco y comentamos que 

eso era justamente una de las principales justificaciones para aprovechar del trabajo de 

los niños. 

Al toque del timbre me dirigí al aula de 2do A para trabajar. Ingresé al aula, saludé a los 

niños. Dispuse que levantáramos los papeles que se encontraban en el suelo. Luego 

inicié mi sesión  escribiendo en la pizarra el propósito de la clase: “identifica y explica los 

tipos de trabajo infantil”. Solicité que voluntariamente comenten qué entendían por trabajo 

infantil. De inmediato, Eddie, que es un niño muy participativo levantó la mano y empezó 

la ronda de opiniones, dijo él que el trabajo infantil es lo que los niños hacen en las calles 

vendiendo periódicos, caramelos y otros, luego Vania, indicó que también trabajo infantil 

es lo que muchos niños hacen en los locales como tiendas, restaurantes y otros. Luego, 

vi que Ángela, que es una niña bastante inquieta, estaba conversando con su compañera 

Paola, aproveché de la circunstancia y le pedí que comentara lo que estábamos tratando. 

Ella se sonroja y nos comenta que le decía a Paola que en su casa tenía a una señora 

que trabajaba como empleada y ella tenía su hija que también venía a ayudar a su mamá 

en los trabajos de limpieza y no sabía si eso era también trabajo infantil. Relance la 

inquietud de Ángela a sus compañeros, quienes al unísono expresaron que ¡si es trabajo 

infantil!. Redondeando las ideas de los niños, esbozamos una definición: “trabajo infantil, 

es toda actividad que desarrolla un menor de edad de 18 años, muchas veces sin su 

consentimiento”.  

En un segundo momento, presenté una pequeña hoja impresa con la información 

requerida. Para este momento había previsto, que los niños que menos oportunidades 

tenían puedan leer cada uno de los tipos de trabajo infantil y analizar cada uno de ellos 

comentado casuísticas que se observan en nuestra localidad. Transcurrió la sesión en 

este proceso y luego les indiqué que deberían de continuar con las actividades que se 

encontraban publicadas en el blogs del docente: http//www.wildersalle.blogspot.com        

 

SEGUNDA ACTIVIDAD: Analiza los diferentes tipos de trabajo infantil en nuestra 

localidad 
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Eran la 01.00 de la tarde y me dirigí al salón de clase del 2do. Grado de secundaria. Al 

ingresar al aula aún no estaban todos los alumnos y esperé unos minutos. Mientras tanto 

preparé la computadora y el proyector multimedia para reproducir un audio sobre el 

trabajo infantil en nuestra región. Luego observé que ya todos estaban en el aula, había 

algo de bullicio, pero tolerable y levante la voz para requerir su atención, los saludé y les 

pedí que me comentaran acerca de la experiencia de publicar sus opiniones en el Blogs. 

Ángela comentó que se sintió muy bien. Manuel dijo que le había gustado porque se 

sintió bien. Luis dijo que no pudo publicar debido a que no tenía permiso del 

administrador del blogs. En general pude darme cuenta que la estrategia de intercambiar 

opiniones por medio de un blogs me iba a dar resultados. Les felicité a todos y les insté a 

que sigan opinando sobre este y otros temas que pondremos en el blogs. 

Luego les invité a escuchar el audio sobre el trabajo infantil producido en Apurímac. Al 

finalizar, reflexionamos sobre el contenido del audio. Las opiniones se pusieron a fluir en 

sentido desaprobatorio. Eddie expresó que era muy abusivo que hicieran trabajar 

aprovechándose que son sus tíos de la niña. Además replicó que, el día anterior había 

visto en el kiosko escolar a una niña lavando los servicios y la señora le exigía hacerlo 

más rápido o sino no vengas, le decía. Debemos de denunciar a la señora, insistió. 

Sharmely dijo que en Abancay hay niños que trabajan vendiendo periódicos. Diego Díaz 

dijo que hay niños que trabajan en los restaurantes. Micaela remarcó que hay niñas que 

trabajan de empleadas de sus familiares y estos ni los hacen estudiar. Luego 

seleccionamos las siguientes formas de trabajo infantil: Cobrador de combis, empleadas 

del hogar, vendedor de diarios, lavadores de carros, vendedores ambulantes, vendedores 

de chupetes, trabajos de construcción y pastoreo de animales. 

Les organicé en grupos de trabajo de 3 o 4 miembros  y les encargué la actividad de 

analizar las causas y las consecuencias de esta situación. El tiempo para este trabajo es 

de 25 min. luego los estudiantes publicaron sus trabajos y terminamos con un museo de 

exposiciones.  

Para finalizar, les encargué que cada grupo fotografíe una escena del tipo de trabajo que 

analizaron para hacer un museo fotográfico en la entrada del colegio. La foto debe ser 

revelada en tamaño 20x30 colocado en un bastidor de cartón o triplay con un mensaje al 

pie de foto. 

 

TERCERA ACTIVIDAD: Analiza el grado de identidad de los ciudadanos peruanos con 

su cultura, historia y patriotismo 

Son la 01.05 de la tarde, ingresé al aula muy rápido. Había preparado mi clase con 

tiempos bastante precisos y no quería perder mucho tiempo en preámbulos.  
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Apenas entré, le saludé como de costumbre y de inmediato les invité a leer el propósito 

de la clase: Analiza el grado de identidad de los ciudadanos peruanos con su cultura, 

historia y patriotismo. Inicié la clase con una pregunta: ¿por qué los peruanos no nos 

sentimos tan peruanos? Por unos segundos hubo un silencio ante la pregunta. Ante la 

situación traté de inducir con un breve comentario. “el Perú durante la colonia sufrió una 

de las épocas de mayor humillación que lo ha sumido en la depresión y tristeza…” creen 

que una de las causas podría ser esta situación histórica que le tocó vivir al Perú. 

Inmediatamente, se produjeron intervenciones. Rubén, que es uno de los más 

habladores, dijo que por culpa de los españoles somos muy humildes. Vania, que es más 

centrada y asertiva expresó que no solamente por culpa de españoles sino por los 

hechos de nuestra historia que nos avergüenza como la guerra con Chile. Miguel 

Quintana comento que su profesor de la primaria le había comentado que nuestros 

héroes eran todos héroes fracasados. Les provoqué con una pregunta incisiva: y Uds. 

¿creen, que eso es así? Tenemos o no tenemos motivos para sentirnos orgullosos. Casi 

al unísono exclamaron que si. ¿Cuáles serían esos motivos para sentirnos orgullosos? 

Paola dijo que nuestra comida, ahora es conocida en el mundo. Anthuanet dijo que 

nuestra música se escucha en otros países. Eddie dijo que recuerda haber escuchado el 

cóndor pasa en inglés. Machupicchu es la maravilla del mundo y nos visitan muchos 

turistas a verlo, dijo Manuel Ramos. Efectivamente muchachos, tenemos tantos motivos 

para sentirnos orgullosos de nuestra patria, pero a veces nosotros mismos damos motivo 

para que otros ciudadanos de otros países hablen mal de nosotros, porque muchas 

veces desconocemos nuestra cultura, nuestra historia y expresamos muy pocos 

sentimientos patrióticos. Veamos el siguiente video sobre “cuanto sabemos los peruanos 

de nuestra patria”. Les invité a ver el video. 

Luego de 10 min. que dura el video, comentamos y reflexionamos sobre el contenido del 

video. Uno y otro expresan su desaprobación con las actitudes de los peruanos del video 

que no conocen nuestra historia ni sus costumbres y menos a los personajes. 

Luego les presento una secuencia de imágenes en diapositivas sobre los aspectos más 

importantes de nuestra peruanidad dándoles a conocer datos e informaciones sobre 

nuestro país en víspera de un nuevo aniversario de nuestra patria. 

Luego para finalizar la clase les encargo que ingresen nuevamente al blogs del docente:  

http//www.wildersalle.blogspot.com  y publiquen sus comentarios sobre el contenido 

del video que vimos que también estará en el blogs.  

Actividad: 

1. Observa el video del siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=n8PvnlKeZLc  

2. responde a las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=n8PvnlKeZLc
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¿Qué opinas acerca de las personas entrevistadas? 

¿Por qué crees que esta situación se presenta de esta manera? 

¿Qué sugieres que se deba hacer para cambiar esta situación? 

Interactúa con tus compañeros opinando sobre las opiniones de ellos.       

 

CUARTA ACTIVIDAD: Delibera argumentativamente sobre la cultura tributaria en el 

Perú 

Inicié mi sesión siendo las 13.10 min. hoy los alumnos se tardaron más tiempo en 

ingresar al aula debido al retraso en el toque del timbre que lo hace el auxiliar. Los saludé 

como de costumbre y luego hice una breve introducción sobre cómo los pueblos de la 

antigüedad lograron desarrollarse y construir grandes obras de ingeniería y arquitectura. 

Lancé la pregunta ¿con qué recursos financieros contaban? ¿Cómo han logrado edificar 

semejantes obras públicas? Los estudiantes especulan sus respuestas. Algunos dicen 

que tenían mucho oro y plata.  

El rey tenía mucho dinero. Luego hice las aclaraciones indicándoles que la base 

fundamental de las inversiones públicas radicaba en el trabajo de los súbditos. Y luego 

les volví a preguntar, ahora ¿Con qué recursos se realizan las obras públicas e 

inversiones que realiza el estado? ¿Qué fuentes de financiamiento tiene el estado? se 

escucha varias voces simultáneamente y se puede percibir algunas que dicen préstamos 

internacionales, aportes del pueblo, las ganancias de la venta de recursos. Volví a 

preguntar ¿Y cómo aporta el pueblo? Se escuchan nuevamente varias voces que dicen. 

Mediante los impuestos. Excelente apruebo sus respuestas. Muy bien muchachos hoy 

trataremos el tema de Cultura Tributaria y me puse a escribir en la pizarra el propósito de 

la clase: delibera argumentativamente sobre la cultura tributaria en el Perú. 

Ahora bien, les pregunté ¿Qué entienden por cultura tributaria? Varios levantan la mano y 

les voy dando la palabra uno a uno. Vania dice que cultura tributaria es pagar impuestos. 

Geordano señala que cultura tributaria es exigir boleta o ticket cuando compramos algo. 

Eddie dice la cultura tributaria es pagar nuestros impuestos al estado para que haga más 

obras. 

Veamos el siguiente video sobre cultura tributaria: “por qué debemos pagar nuestros 

impuestos”. Concluido el video de 6 minutos, iniciamos una ronda de intervenciones con 

sus propios argumentos. Noté que varios alumnos no están participando de la clase, de 

modo que decidí que los chicos que usualmente participan en clase dejen de hacerlo 

para dar oportunidad a los que menos hablan. Induje con preguntas como ¿hizo bien el 

señor en no exigir la boleta de venta? ¿Por qué? ¿Qué te parece la actitud del niño? 

¿Qué harás tu en lugar del señor? ¿Quién se perjudica con la evasión tributaria? Neffy 

que es de poco hablar dice que el señor es irresponsable porque al no pedir la boleta 
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está robando al gobierno. Mássimo dijo que el señor no es consciente de lo que hace, no 

se da cuenta que con su actitud el también pierde. Joseph indica que muchos ciudadanos 

actúan como el señor porque no tienen cultura tributaria. La respuesta de Joseph me da 

espacio para lanzar, entonces ¿Qué hace falta en la sociedad acerca de la cultura 

tributaria? Hice una exposición para profundizar sobre los elementos básicos de la cultura 

tributaria. Qué debemos saber sobre los comprobantes de pago. Luego les invité a 

ingresar al blogs  a realizar las actividades previstas: 

 

 Actividad: 

1. Observa el video del siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=LMZER2jecn8  

2. responde a las siguientes preguntas: 

¿Por qué el que compra  y no reclama su comprobante de pago se convierte en 

cómplice de la evasión tributaria? 

¿Por qué es importante exigir comprobante de pago? 

¿Qué acciones estarías dispuesto(a) a realizar para construir la cultura tributaria 

en el Perú? 

¿Cómo podríamos aprovechar las redes sociales para generar mayor conciencia 

tributaria? 

Publica en tu Facebook un afiche producido por tí y haz un comentario a favor de 

la cultura tributaria. Informa a tu profesor etiquetándole la publicación. 

3. Interactúa con tus compañeros opinando sobre las opiniones de ellos. 

 

QUINTA ACTIVIDAD: Conociendo los comprobantes de pago difundo cultura tributaria. 

Son las 13.00 horas cuando me fijo el reloj y estoy atendiendo a un padre de familia que 

vino a visitar para averiguar la situación de su hijo. No puedo cortar la conversación y me 

demoro un tanto para ir a clases. El padre me informa que su hijo se ha tornado muy 

malcriado y respondón y quiere hacer lo que quiera. El padre pide consejos para ayudar a 

su hijo. Le di algunos consejos para que trate a su hijo y su vez me comprometí a 

ayudarlo en el colegio. Por esta situación me demoré 10 min. en llegar al aula. Cuando 

llego al aula encuentro al auxiliar que está dando algunas orientaciones aprovechando 

del tiempo. 

Inicié mi clase saludando a los estudiantes, quienes veo que están bastante animosos, 

conversadores y algo inquietos, les pido que se ubiquen y se sienten en sus sitios 

correspondientes. Aproveché del estado de ánimo de los chicos para iniciar mi clase con 

una serie de preguntas de la clase anterior y ubicarnos para la secuencia temática. 

Pregunté por ejemplo: ¿cómo deben entender la cultura tributaria? Vania levanta la mano 

https://www.youtube.com/watch?v=LMZER2jecn8
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inmediatamente, y con ella varios de sus compañeros. Decidí  ordenarlos asignándoles 

un número de orden de participación. Vania inició el conversatorio precisando que cultura 

tributaria se refiere a los consumidores que deben exigir comprobante de pago al hacer 

sus compras. Geordano apunto que es el pago de impuestos que el pueblo hace. Eddie 

aprovecha de las ideas de sus compañeros anteriores y señala que cultura tributaria es el 

conocimiento que tienen los ciudadanos para cumplir con el pago de impuestos a favor 

del estado con los comprobantes de pago. Paola precisa que los comerciantes tienen la 

obligación de informar a la SUNAT sobre sus ventas. Luis afirma además que el estado 

necesita del aporte de sus ciudadanos para hacer obras. Manuel Ramos indica que 

cultura tributaria es saber cuáles son los comprobantes de pago.  

Aprovechando de todas las ideas que los estudiantes vertieron di a conocer el propósito 

de la clase: identifica los tipos de comprobantes de pago y su utilidad.  Para ello organice 

a los estudiantes en 5 equipos de trabajo, a cada uno les entregué una hoja de apoyo con 

información requerida para su trabajo. Cada equipo debe hacer un organizador sobre un 

comprobante de pago identificando sus características y utilidad. Les indiqué que para 

esta actividad tenían un tiempo máximo de 20 min. y luego iniciaríamos la exposición. 

Rápidamente se inició con el trabajo, casi no fue necesario mi intervención durante el 

trabajo social. Cumplido el tiempo les pedí que publicaran su trabajo. Pidieron un par de 

minutos más para concluir con el trabajo, que se los concedí porque había previsto que 

ello sucedería. Antes de los 25 min. Todos los trabajos estaban publicados en la pizarra. 

La exposición se inició con el grupo que trabajo sobre la boleta de venta. Al término de la 

exposición, se abrió el diálogo con aclaraciones y preguntas de casuísticas que los 

estudiantes fueron dando a conocer sus opiniones y puntos de vista. Así continuaron 

todos los grupos con la  misma secuencia de actividades. 

Luego de las exposiciones les encargué que produjeran un afiche en sus cuadernos. 

Luego lo fotografiaran o scanearan y publicaran en el Facebook haciendo un comentario 

sobre el motivo de su difusión y me etiqueten a mí y a 10 de sus contactos más a fin de 

divulgar la importancia que tiene en la sociedad el exigir comprobantes de pago.   

 

SEXTA ACTIVIDAD: identifica los problemas más comunes de los ciudadanos peruanos. 

Eran ya las 13 horas y sonó el timbre de la institución, señal que nos indica que debemos 

ir a clases. De inmediato me disculpé de mis colegas y me dirigí al salón de clases del 2° 

grado A de secundaria. En el camino todavía encontré entre los últimos estudiantes en 

ingresar al aula a Paola  Urrutia que iba algo triste y lloroso. Le pregunté ¿Qué pasa 

Paola?. Nada profesor me respondió. Pero Paola tu semblante no dice eso, le dije. Nos 

detuvimos a unos tres metros de la puerta del aula. Me comentó que se trataba de un 
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problema en la casa entre sus padres por la economía que no era suficiente y que su 

mamá también debía de trabajar.  

Hoy día discutieron tan fuerte que mi papá tomó una mochila con algo de ropa y se fue. 

La consolé y traté de reanimarla. Ingresamos al aula y encontré a los chicos algo 

inquietos. Rubén Mallma y Diego Daza estaban correteándose por entre los pasillos de 

las carpetas. Aproveché de la circunstancia para reflexionar en torno a esa actitud de los 

estudiantes relacionando con lo que ocurre en la sociedad. Les pregunté si conocían las 

normas de comportamiento en el aula. Se escuchó una respuesta casi al unísono: SI. 

Entonces les volví a preguntar si la conducta de Rubén y Diego están enmarcadas dentro 

de esas normas.  

Pues verán jóvenes que eso es precisamente lo que ocurre en nuestra sociedad. Los 

ciudadanos saben y conocen las normas de convivencia, o al menos tenemos un sentido 

común que nos orienta cómo debemos comportarnos en los espacios comunes como son 

las calles, plazas, oficinas públicas, centros comerciales, etc. pues bien jóvenes y 

señoritas, hoy vamos a abordar el tema de los problemas de los ciudadanos peruanos, 

pero para poder participar en clase necesitamos que todos tengan presente tres cosas 

elementales: levantar la mano para opinar, mantener el orden y respetar a los 

compañeros y sus ideas. Bien, ¿Cuáles creen que son los principales problemas que 

presentan los ciudadanos peruanos? De inmediato se dispusieron a lanzar sus ideas. 

Luis Camacho dijo los peatones no respetamos las reglas de tránsito. Antuanet, se animó 

a decir que existe mucha delincuencia en las calles. Le dije si estoy de acuerdo contigo, 

pero tratemos de identificar problemas sobre actitudes y comportamientos de los 

ciudadanos. Eddie, propuso que había observado que muchas personas no respetan las 

colas en los bancos. Joseph indicó que los conductores de vehículos hacen sonar sus 

bocinas “por gusto”. Ángela,  manifestó que las “combis” no recogen a los niños. La gente 

camina muy apurada y a veces hasta te empujan a la pista, dijo Sharmely. Mucha gente 

llega tarde  a sus compromisos y sus clases, indicó Eduardo. Incumplen con sus tareas, 

dijo Vania. Bueno chicos, vamos a hacernos una sola pregunta ¿Por qué ocurren todas 

estas cosas? De inmediato empezaron a levantar la mano. Un momento, ahora en una 

hoja van a escribir lo que piensan sobre esta situación. Tendrán 10 min. Para escribir de 

manera argumentativa sus respuestas. Empezamos entonces, tenemos 10 min.  A partir 

de este momento. 

Luego, organicé en grupos de trabajo de 5 estudiantes y les indiqué que consoliden sus 

hojas en un solo trabajo. Les proporcioné un papelote y un plumón. Les indiqué que 

tenían 20 min. Para este trabajo. 

Luego llegó el momento de socializar los trabajos, para ello debían de elegir a un 

compañero que represente al grupo. Iniciamos la socialización.  
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Finalmente les pedí que escriban cada uno cinco conclusiones acerca de las causas de 

los problemas de la convivencia ciudadana.  

 

SÉPTIMA ACTIVIDAD: Analiza las causas de los accidentes de tránsito. 

Eran las 12.50 del día, cuando me encontré con mi colega la profesora Rosemary 

Bárraga y nos pusimos a charlar sobre la proximidad del Día de la Juventud. Le pregunté 

que había pensado hacer con sus alumnos para ese día. Me dijo que aún no tenía nada 

pensado y que en la semana siguiente se pondrían de acuerdo con los chicos. Yo le dije 

que con los chicos de la promoción tenemos pensado hacer un viaje hacia el conjunto 

arqueológico de Choquequirao. Ya todo estaba en fase de organización y previsión de 

requerimientos con la participación de los padres. Cortamos nuestra conversación 

cuando eran ya las 13.05 pm. Y debíamos ir a clases para completar la última jornada del 

día. Entonces me dirigí al aula del 2do. A donde tenía mi sesión. 

Ingresé al aula, ya  estaban casi todos cuando ví que Ángela y Paola aún llegaban a la 

puerta. Después de saludar a los alumnos me dirigí a la puerta a atender a las dos 

muchachas. Les pedí explicaciones sobre su tardanza. Me dijeron que los servicios 

higiénicos estaban muy ocupados y ellas no lo habían podido usar a tiempo. Les 

recomendé que en la próxima vayan con un tiempo prudencial para evitar contratiempos. 

Les autorice el ingreso al aula. 

Empecé la sesión haciéndoles una pregunta ¿Por qué ocurren los accidentes de tránsito? 

De inmediato se generó un ambiente de deseo de participación. Como ya es habitual en 

ellos, levantaron la mano con el deseo de dar su parecer o punto de vista. Esta vez 

daremos el uso de la palabra a quienes pocas veces han tenido ocasión de dar sus 

opiniones. Solicité entonces la participación de Neffi, Micaela, Xiomara, Frank y Antuanet. 

Les dije que tenían un minuto para organizar sus ideas mentalmente y luego les pediría 

expresarlos. Apliqué esta estrategia porque estos chicos en la mayoría de las veces se 

muestran muy receptivos y no participan en clase. Quise con esta estrategia motivarlos y 

darles un poco más de peso a sus opiniones. Neffi, expresó que los conductores son 

irresponsables. Micaela dijo que el problema era el desconocimiento de las señales de 

tránsito. Xiomara, indicó que los policías no hacen cumplir las normas de tránsito. Frank 

dijo estoy de acuerdo con Neffi. Por su parte Antuanet  replicó que todo se debía a la falta 

de educación de los ciudadanos. Muy bien, repliqué después de haber tomado nota de 

sus opiniones en la pizarra. Repliqué si alguien más deseaba dar su punto de vista. Vania 

levantó la mano y dijo  creo que hace falta una mayor conciencia de todos los 

ciudadanos, los conductores deben de respetar las normas, los peatones debemos tomar 

más precauciones y las autoridades deben exigir más cumplimiento de las normas. Muy 

bien. Ahora vamos a revisar nuestro texto. Para ello nos ubicamos en la página 82, allí 
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observaran 5 casos que podrían ser identificadas como causas de los accidentes de 

tránsito. Nos organizamos en cinco  equipos y analizamos cada uno de estos casos en 

torno a las siguientes preguntas: 

¿Por qué se presenta esta situación? 

¿Qué consecuencias podría traer? 

¿Qué podrían hacer uds. Como ciudadanos para controlar estas situaciones? 

¿Quiénes son los responsables para que esto no ocurra? 

¿Uds. Creen que esto se corrija algún día? 

Luego un integrante del equipo pasó a ser lectura de las conclusiones y 

respuestas que trabajaron. 

Como actividad de extensión, preparan una narración completa con cualquiera de 

los cinco casos. 

Concluí la sesión exhortándolos al cumplimiento de la actividad. 

 

OCTAVA ACTIVIDAD: Juzga la participación de las autoridades en los asuntos sociales. 

Eran las 13.00 horas cuando me presenté en el aula del 2do A de secundaria para 

desarrollar la sesión de aprendizaje con el tema: Rol de la Policía nacional en el control 

del transporte urbano. 

Inicié mi sesión planteándoles una pregunta acerca de las funciones de la policía. 

¿Cuáles son las funciones del policía de tránsito? de inmediato varios muchachos 

levantaron la mano con deseos de participar con sus opiniones. Esta vez opté por dar 

curso a las solicitudes de participación de los estudiantes.  

Manuel inició esta ronda de participaciones y dijo: hacer circular a los vehículos. Vania 

opinó que los policías resguardan la seguridad de los ciudadanos. Sharmely, corrigió a 

Vania y le hizo saber que estábamos hablando de las funciones de los policías d tránsito. 

dijo que la policía de tránsito controla el cumplimiento de las reglas de tránsito. Eddie 

agregó que la policía realiza operativos para controlar sus papeles de los conductores. 

Cuando de pronto entre los estudiantes de la parte de atrás se oyó un comentario que 

decía la policía cobra coimas. Como no sabía quién había comentado de esa manera, 

traté de indagar preguntándole si la persona que hizo ese comentario podría identificarse. 

Pero, nadie se adjudicó la autoría, probablemente por temor a represalias o llamadas de 

atención. Pero aproveche de esta circunstancia para plantearles otra interrogante. ¿Cuál 

es la reputación o fama que tiene el policía de tránsito en la ciudadanía? ¿Qué piensan 

los ciudadanos de la policía de tránsito? se sucedieron una y otra participación 

precisando respuestas como: son unos traficantes. Cobran coimas a los choferes que 

están en falta. Son abusivos porque no les dejan trabajar a los taxistas, dijo Eddie. 
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Aproveché de su opinión para exigirle que argumentara su punto de vista y le dije: porque 

dices que son abusivos? Porque los que trabajan en taxi la mayoría son jóvenes que 

alquilan carros y son muy jóvenes que cuando les intervienen les exigen fuertes sumas 

de dinero que ni siquiera lo que van a trabajar en el día les alcanzará para pagar esa 

coima. A propósito y ¿Qué entienden por coima?  Luis que estaba hace un buen rato 

queriendo participar dijo: la coima es un pago que se hace a la policía para que no te 

sancioné con una infracción de acuerdo a ley. Bueno chicos hemos visto las dos caras de 

la medalla, es decir lo bueno y lo malo de la policía de tránsito; ahora lo que vamos a 

hacer es escribir en una página de nuestro cuaderno un sencillo ensayo sobre la realidad 

de las funciones de los policías de tránsito. Les di las pautas para que iniciaran con la 

redacción. Les dije que los primero que deben de hacer es revisar la información que 

tienen al alcance, su texto. Visiten la páginas 86 y 87 de su texto allí encontraran amplia 

información sobre el tema. Luego, seleccionaran las ideas que más les llamé la atención, 

contrastaran con la realidad y luego inician con la redacción en un borrador para luego 

transcribir al cuaderno. Recuerden que un ensayo es un documento que se caracteriza 

por presentar un punto de vista personal reflexivo y crítico sobre un tema de interés. 

Tienen alguna duda para empezar. Ángela dijo que si se puede hacer como un cuento o 

descripción. Le dije que no es un cuento sino una opinión personal. Y así dimos inicio al 

trabajo personal. Mientras realizaban su trabajo iba acercándome a algunos chicos que 

les veía con algunas dificultades para redactar, le ayude a encaminar su redacción. 

Como veía que demoraban la mayoría del aula, faltando 10 min. Para el final de la clase 

les comuniqué que la redacción final lo presentarán en la clase próxima, pero que hoy 

visaría el avance en borrador. Luego les indique que debían de subir sus ensayos al 

blog. www.wildersalle.blogspot.com         

 

NOVENA ACTIVIDAD: Identifica y explica el sistema de organización del Estado 

Peruano. 

En el período del segundo receso aproveche para visitar al Director en su oficina para  

solicitarle que autorice un apoyo económico a los estudiantes que en la semana siguiente 

viajarían a la ciudad de Ica a participar de los Juegos Florales etapa Macroregional en el 

área de música. El hno. Me dijo que iba ser un poco difícil asumir este apoyo debido a 

que las cuentas de la APAFA los venía manejando la directiva y no tenía forma de 

justificar este egreso, porque los juegos florales están financiados por Ministerio a partir 

de esta etapa. Le dije no se trata de que estén financiados o no se trata de hacerle saber 

que el colegio apoya a sus estudiantes. Salí muy malhumorado al no encontrar una 

respuesta positiva del Director. 

http://www.wildersalle.blogspot.com/
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Son las 13.00 horas y me dirigía hacia el aula de 2do. “A” de secundaria. Ingresé al aula y 

de inmediato me puse a comentarles respecto a las próximas elecciones regionales y 

locales que se llevaran a cabo en nuestro país. Les planteé una pregunta ¿cuáles son los 

candidatos que más preferencia tienen en la población? De inmediato dieron nombres de 

candidatos que tenían referencias. Volví a replicar otra pregunta ¿Qué esperan del 

próximo Presidente Regional y el próximo Alcalde? Fueron muchas las respuestas que se 

oyeron, entre ellas: que hagan muchas obras, que no roben, que den buen trato al 

pueblo, que limpien la ciudad y recojan la basura, etc. Y ¿Uds. Se han preguntado con 

qué dinero las autoridades hacen las obras? Respondieron con los impuestos, 

préstamos, las ONGs consiguen dinero dijo Álvaro. Pues muy bien hoy trataremos el 

tema: El Estado Peruano y su sistema organizativo.  

 

Les pedí que ubiquemos en el libro de FCC la página 134 y hagamos la lectura ¿Por qué 

es necesaria la gobernabilidad y el buen gobierno? Luego dialogamos sobre el contenido 

en base a las preguntas que el profesor formuló. ¿Qué tipo de gobierno tiene nuestro 

país? ¿Por qué se caracteriza un gobierno democrático? ¿Cuáles son los poderes en un 

sistema democrático? ¿Qué funciones tienen los poderes del Estado? ¿Qué 

responsabilidad tienen las autoridades que dirigen nuestro país? ¿Qué derechos y 

obligaciones tienen los ciudadanos en un estado democrático? Organicé a los 

estudiantes en grupos de trabajo para responder a cada una de estas preguntas. El 

trabajo en equipo tuvo una duración de 20 min. Luego en plenaria socializamos los 

resultados de los trabajos realizados.  

Al final de todas las exposiciones hice las aclaraciones y precisiones en base a los 

resultados de los estudiantes. La sesión finaliza cuando le pido a los estudiantes visitar la 

página www.rpp.com.pe en esta página les indico que ingresen a la pestaña de políticos y 

elijan alguna noticia referida al gobierno y realicen comentarios a través de su cuenta de 

Facebook haciendo un enlace de la noticia. 

 

DÉCIMA ACTIVIDAD 

Luego de haber pasado la hora del receso conversando con un grupo de alumnos sobre 

el torneo de futbol descentralizado y el papel de los equipos me apreste a dirigirme al 

aula del 2do. A de secundaria a desarrollar la sesión que tenía prevista. Saludé muy 

afable a mis alumnos, ellos estaban muy contentos y aun cuando el momento de la hora 

resulta un tanto pesado se animaban a hacer sus clases más significativas. 

Inicié la clase escuchando con los estudiantes el cuento de “las lagartijas”. A partir de 

este cuento abrimos el diálogo con las siguientes preguntas: ¿Qué actitudes mostraron 

http://www.rpp.com.pe/
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los personajes del cuento? ¿Qué relación tiene con la vida de los hombres que viven en 

sociedad? ¿Qué lecciones podemos aprender de este cuento? 

Las participaciones no se dejaron esperar, uno a uno los muchachos daban sus 

apreciaciones sobre lo que oyeron en el cuento. Luis dijo que los personajes del cuento 

mostraban poca solidaridad. Manuel añadió que se nota mucha indiferencia con los 

problemas de las lagartijas. Ángela enfatizó que el único que se preocupaba por la 

situación de las lagartijas era el perro. Pues bien, y ¿Qué  relación tiene con nuestra 

realidad?, ¿se podría comparar con alguna situación humana? Vania no tardó en levantar 

la mano y dar su opinión. Dijo que es muy fácil darse cuenta que el autor se ha basado 

en algún caso humano para crear el cuento, por tanto es totalmente comparable con una 

situación humana, porque en nuestra sociedad se nota que la gente tiene poca 

solidaridad y muestra su indiferencia. Paul, remarcó que en nuestra sociedad hay mucha 

gente insensible y no les importa los problemas de los demás. 

Muy bien chicos, exactamente la intensión de la presente sesión es analizar  la 

participación ciudadana como un derecho de las personas que viven en sociedad. Vamos 

a formar 5 grupos de trabajo y cada grupo deberá presentar un sociodrama donde se 

observe casos de participa-ción ciudadana. Para ello lo primero que deben hacer es 

precisar un caso y en base a ello elaborar un sencillo libreto y empezar a ensayar. Para 

todo este proceso tenemos 25 a 30 min. Luego tendremos un espacio para la 

presentación de los casos. Finalmente elaboraremos conclusiones en base a los casos 

presentados que luego los publicaremos en el blog para compartirlo 

www.wildersalle.blogspot.com Ahora sí, nos organizamos en grupos de 6, en cada grupo 

debe haber un mínimo de dos varones o dos mujeres. 

 

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

La información más significativa de los instrumentos aplicados se ha seleccionado para 

organizar por categorías y subcategorías. Esto permitió la interpretación de cada uno de 

ellos de manera independiente y luego a través de la triangulación, dando lugar 

finalmente a obtener las conclusiones de la investigación. 

A continuación él análisis e interpretación por cada uno de los instrumentos: 

http://www.wildersalle.blogspot.com/
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5.2.1. De los diarios de campo 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  01,  02 y 03 

Categ
orías 
Subca
tegori
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° de 
diario
s 

Uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en 

la práctica pedagógica: Planificación,  
implementación y ejecución 
1. Blog de análisis y solución de problemas 
2. Facebook para la Interpretación de imágenes, 

símbolos o lenguaje no verbales 
3. Foros de discusión 
4. Blog para el análisis de los medios de 

comunicación 

Desarrollo de la 
competencia deliberativa 
en los estudiantes del 2° 
grado “A”  

Logros 
/Fortalezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención 

- Nivel de fortalecimiento del 
pensamiento crítico y construir 
consensos en búsqueda del bien 
común. 

- Nivel de estimulación y desarrollo 
de la capacidad para hacer lectura 
crítica y expresar ideas y 
sentimientos. 

- Nivel de discusión y diversidad de 
pensamiento sobre temas 
coyunturales y del contexto del 
estudiante 
Nivel de desarrollo de un 
pensamiento crítico capaz de 
discernir y generar opciones para 
su vida 

Planificación 
de la actividad  

Preparación y 
elaboración de 
medios y 
recursos 

Ejecución de 
actividades  

DCI_WC
-01 

La 
planificación 
de blog para el 
análisis y 
solución de 

problemas la  
realicé 
incorporando 
las actividades, 
medios y 
recursos de la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora.  

Hoy se hará 
uso del blog 
para fortalecer 

el pensamiento 
crítico a través 
del análisis a las 
situaciones 
problema que se 
presentan en 
diversos 
sectores de la 
sociedad y del 
planteamiento 
de posibles 
soluciones. 

Se realiza la 
sesión en el 
aula siguiendo 
los procesos 
pedagógicos y 
como 
actividad de 
extensión el 
uso del foro. 
 
 

Respecto a los resultados 
(fortalecer el pensamiento 

crítico a través del análisis 
a las situaciones problema 
que se presentan en 
diversos sectores de la 
sociedad y del 
planteamiento de posibles 
soluciones), se logró que los 
estudiantes participaran del 
foro emitiendo sus 
comentarios, opiniones y 
juicios críticos. Los 
comentarios fueron amplios 
y se explayaron  en sus 

Se aplicó la 
propuesta 
alternativa en 
mi práctica. 
 
Los estudiantes 
participaron de 
manera 
sorprendente y 
con 
comentarios 
amplios. 
 

Un número 
reducido 
de 
estudiantes 
no pudo 
ingresar 
por 
motivos 
técnicos. 
Algunos 
padres que 
ven la 
tecnología 

Me he 
sentido 
satisfecho 
por estar 
haciendo 
cosas 
diferentes 
a lo que 
normalmen
te solía 
hacer en mi 
práctica, 
además la 

Hablaré con 
los padres 
para hacerles 
entender 
que el 
problema no 
está en la 
tecnología 
sino en el 
uso que se le 
da. 
 
Solucionar 
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 Los recursos 
preparados 
han sido el 
blog, el que se 
ha preparado 
con antelación. 
En ella se ha 
colgado un 
documento 
con 
información 
sobre el 
trabajo infantil, 
así mismo un 
video para la 
discusión y el 
análisis. 

ideas sorprendiéndome. 
 

Se observa una 
motivación 
natural por la 
tecnología, lo 
que está 
aprovechando 
en este 
momento. 

como algo 
negativo 
para sus 
hijos. 
 
No contar 
con el aula 
de 
innovación 
a 
disposición. 

motivación 
de los 
estudiantes 
y su 
participació
n me llenó 
de 
satisfacción
.  

los 
problemas 
técnicos para 
que no haya 
problemas 
de 
participación
. 

DCI_WC
-02 

Mi 
planificación 
se encuentra 
enmarcada en 
mi propuesta 
innovadora. La 
actividad que 
presentaré 
como 
producto es un 
museo de 
imágenes 
fotográficas 
que los 
propios 
alumnos 

He previsto 
para la sesión 
un audio de un 
radioteatro 
sobre el 
trabajo infantil 
en Apurímac. 
Quizá hubiera 
podido tener 
mayor 
significancia 
realizar una 
visita guiada 
por las arterias 
de la ciudad 
para observar 

En la ejecución 
de la actividad, 
como actividad 
motivacional 
aproveché la 
experiencia 
anterior donde 
los estudiantes 
han participado 
de publicar sus 
comentarios y 
opiniones en el 
blogs. 
 

Respecto a los resultados 
para la interpretación de 
imágenes, símbolos o 
lenguaje no verbal, cuyo 
objetivo es estimular la 
capacidad para hacer 
lectura crítica y expresar 
ideas, sentimientos; 
posibilitar la interpretación 
y generar la sensibilidad 
ante el lenguaje simbólico y 
no verbal. Se ha previsto la 
publicación mural de 
imágenes fotográficas 

Se aplicó la 
propuesta de 
manera 
adecuada. En 
esta ocasión  se 
usó. 
Los estudiantes 
se sensibilizaron 
con las 
fotografías que 
ellos mismos 
tomaron. 
Plantearon 
propuestas de 
solución frente 
a los problemas 

El episodio 
crítico está 
en que no 
he tenido 
un control 
total fuera 
de la 
institución, 
hay riesgos 
por el 
trabajo 
grupal que 
realizaron 
fuera de la 
institución. 

Me he 
sentido 
satisfecho, 
siento que 
voy 
creciendo 
profesional
mente. 

Generar 
estrategias 
para 
controlar las 
actividades 
fuera de la 
institución, 
concientizan
do y 
elaborando 
reglas claras 
de trabajo 
externo. 
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producirán 
para el análisis 
de imágenes 
prevista en mi 
propuesta 
pedagógica 
alternativa.  
 

situaciones de 
trabajo infantil. 
 

sociales. 
Como estrategia 
metodológica 
ha sido vivencial 
y siento que 
ahora tengo 
mayores 
satisfacciones 
profesionales, 

DCI_WC
-03 

Preparé la 
sesión con el 
propósito de 
generar un 
espacio de 
discusión y 
deliberación 
sobre el 
sentimiento de 
peruanidad 

Los recursos 
preparados.  
Consideré 
necesario 
observar un 
video de un 
reportaje que 
hicieron en el 
programa “al 
sexto día” de 
panamericana 
televisión con 
el tema: 
cultura 
patriótica. 
 

En la ejecución 
la coyuntura de 
la festividad 
patriótica me 
ayudó a motivar 
a los 
estudiantes a 
tratar el tema y 
construir una 
forma diferente 
de fortalecer su 
identidad 
cultural, 
histórica y 
patriótica. 

 

Saber que los estudiantes 
acceden a un medio 
tecnológico para aprender 
como es el Blog para el 
análisis y solución de 
problemas, cuyo objetivo es 
fortalecer el pensamiento 
crítico a través del análisis 
a las situaciones problema 
me genera una satisfacción 
profesional porque sé que a 
través de este proceso 
puedo inducir a la 
formación de niños con una 
actitud contestaría, 
reflexiva y crítica de su 
entorno. 
 

Hubo un 
reporte de 83 
comentarios, lo 
que demuestra 
el interés de los 
estudiantes. 
Los comentarios 
han sido 
consistentes en 
argumentos 
sólidos. 
El diseño del 
blog ha sido  
sencillo y 
atractivo para el 
acceso de los 
estudiantes.  

Algunos 
estudiantes 
se sintieron 
desatendid
os por no 
haber 
respondido 
en forma 
personal a 
cada 
estudiante. 
Este tipo de 
recurso 
requiere de 
una 
permanent
e dinámica 
motivacion
al a fin de 
mantener 
activa el 
interés de 
los 
estudiantes 

Los 
estudiantes 
sintieron 
compromet
idos con la 
peruanidad 
y a mí me 
llenó de 
satisfacción 
al ver la 
cantidad de 
ingresos en 
el foro. 

Es necesario 
alimentar 
con nuevos 
comentarios 
el blogs para 
acceder a 
una más 
activa forma 
de 
convivencia 
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Análisis e interpretación por objetivo específico o  hipótesis de acción o subcategorías o por actividad. 

A partir de la intervención se han generado nuevas experiencias en mi práctica pedagógica y en el desempeño de los estudiantes; las 

potencialidades comunicativas han servido como un medio para mejorar sus niveles de aprendizaje en relación a lo que busca el área. 

Respecto a lo que se pretende con el proyecto han mejorado en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo respecto a temas sociales 

y asuntos públicos. 

Profesionalmente, mi práctica se va transformando respecto a la planificación, al uso de nuevos recursos y medios y espacios de 

intervención para el aprendizaje. 

Lecciones aprendidas 

Una lección aprendida es que los medios tecnológicos no son negativos ni malos, el problema está en la forma de uso que se le da. La 

población tiene estereotipos y creencias sobre los vicios y malos hábitos de estos recursos. 

Otra lección aprendida es que la formación ciudadana no puede ser aprendida de manera teórica, esta debe ser práctica y dentro de la 

realidad del estudiante. 

A  través de estos medios he logrado que los estudiantes se sientan más libres y desarrollen capacidades para dialogar, discutir y hablar 

en público sin temor. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  04, 05 y 06 

Catego
rías 

Subcat
egorias 

 
 
 
 
 

N° de 
diarios 

Uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en la 

práctica pedagógica: Planificación,  implementación y 
ejecución 

 
5. Facebook para la Interpretación de imágenes, 

símbolos o lenguaje no verbales 

Desarrollo de la 
competencia 

deliberativa en los 
estudiantes del 2° 

grado “A”  

Logros 
/Fortalezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación 
de la 

actividad y 
uso del 

Facebook 

Preparación y 
elaboración 
de medios y 

recursos 

Ejecución de 
actividades en aula 

y en el Facebook 

Nivel de 
estimulación y 
desarrollo de la 
capacidad para 
hacer lectura 

crítica y expresar 
ideas y 

sentimientos. 
DCI_WC-

04 
Planifiqué mi 

sesión teniendo 
en cuenta la 

capacidad de la 
propuesta 

innovadora: foros 
de discusión en el 
aprendizaje. He 

previsto iniciar mi 
sesión con un 

diálogo sobre el 
desconocimiento 
de la población 

acerca de su 
responsabilidad 

tributaria. A 
partir de las ideas 
de los estudiantes 
pensé en realizar 
una exposición 
utilizando unas 

diapositivas para 
profundizar sus 
conocimientos. 

He previsto utilizar 
un video sobre la 
cultura tributaria 
en el Perú, como 

primera fuente de 
información. Como 
recurso TIC utilizaré 

el blog. Preparé 
unas diapositivas 
sobre el tema en 

cuestión. 

Utilicé un video como 
primera fuente de 

información para ubicarlos 
en el contexto temático de 

la cultura tributaria. A 
partir del video se abrió el 
diálogo e intercambio de 

ideas en el aula para 
analizar la situación de la 

cultura tributaria en el 
Perú. Utilicé diapositivas 
para la exposición con la 

finalidad de profundizar en 
el manejo de información 

sobre el tema. Como 
recurso TIC utilicé el blog 

para desarrollar su 
capacidad deliberativa y 

argumentativa en torno a la 
cultura tributaria de la 

población. 

Respecto al desarrollo 
de la capacidad que 
pretendo desde la 
puesta en marcha de mi 
propuesta innovadora 
que es el desarrollo de la 
capacidad deliberativa, 
se ha cumplido con esta 
intención cuando se ha 
estimulado el diálogo en 
aula, así como cuando se 
ha favorecido el uso del 
blog en la realización de 
los comentarios que han 
sido bastante positivos y 
han demostrado sus 
habilidades de crítica y 
reflexión. 

Los estudiantes han 
demostrado tener una 

actitud bastante 
favorable a la 
participación 

espontánea durante el 
momento del diálogo. 
Sus comentarios en el 

blog tienen 
pertinencia y 

coherencia con el 
tema y sus 

argumentos van 
teniendo consistencia. 

Todavía algunos 
no son muy 
espontáneos en 
su participación, 
se debe inducir 
con preguntas 
personales. 
Algunos 
comentarios son 
muy breves, 
todavía no logran 
plasmar 
argumentos 
consistentes. 
 

Me ha 
complacido la 
disposición de 
la mayoría de 
estudiantes a 
mostrar su 
disponibilidad 
para el 
aprendizaje. Sus 
participaciones 
me llenan de 
satisfacción. 

Creo que debo 
seguir 
manteniendo un 
permanente 
seguimiento a los 
procesos de 
aprendizaje de 
mis estudiantes. 
Una buena 
estrategia podría 
ser las 
repreguntas a 
partir de los 
comentarios de 
los estudiantes. 
Sin embargo,  
considero que un 
obstáculo que se 
presenta es la 
disponibilidad de 
mi tiempo del 
docente para 
atender en horas 
extra. 
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Finalmente he 
previsto que los 

estudiantes a 
través del blog 
desarrollen un 
cuestionario 

sobre el tema. 

DCI_WC-
05 

Planifique mi 
sesión a partir de 
la experiencia de 
aprendizaje 
anterior. Pensé 
en aprovechar los 
tópicos de la 
clase anterior 
para motivarlos a 
través de una 
secuencia de 
preguntas. He 
previsto una hoja 
de apoyo con 
información 
sobre los 
comprobantes de 
pago. Tomé como 
estrategia el 
trabajo en 
equipos con 
productos para la 
plenaria o 
exposición. 
Finalmente 
planifiqué como 
actividad de 
extensión la 
elaboración de un 
afiche de difusión 
de la cultura 
tributaria que 
debía de 
publicarse en los 
muros personales 
de Facebook.   

Prepararé una hoja 
de apoyo con 
información sobre 
los comprobantes 
de pago. Además 
preparé  
diapositivas acerca 
de los tipos de 
comprobantes de 
pago y su uso.  

Inicié las clases realizando 
una retroalimentación 
sobre los conceptos 
trabajados en la clase 
anterior. Luego de un 
diálogo e intercambio de 
ideas, organicé a los 
estudiantes en grupos de 5 
miembros para trabajar la 
identificación de 
características y usos de los 
diferentes tipos de 
comprobantes de pago. 
Luego se hizo una plenaria 
para exponer sus 
resultados. Para Finalizar 
les encargué que 
produjeran un afiche de 
difusión de la cultura 
tributaria, que escaneen la 
imagen y publiquen por 
Facebook etiquetando a 
diez de sus contactos 
realizando un comentario 
sobre el afiche donde 
deben indicar el motivo de 
la publicación y el objetivo 
del mismo. 

Creo que con esta 
actividad de aprendizaje 
estimulamos el 
desarrollo de sus 
habilidades para la 
deliberación y la crítica 
de las actitudes 
ciudadanas respecto a la 
contribución y el pago 
de impuestos. Los 
estudiantes han 
mostrado actitudes 
positivas para promover 
una cultura tributaria 
favorable al Estado. 
Además con las 
actividades de 
exposición y diálogo se 
está propiciando el 
desarrollo de la 
capacidad de 
argumentación y 
explicación de diversos 
temas. 

Los estudiantes han 
logrado desenvolverse 

con espontaneidad 
durante los momentos 

de diálogo y 
exposición. Sus 
resultados en la 

producción de afiches 
se notan mucha 
creatividad. Los 

comentarios sobre sus 
propios trabajos 

guardan coherencia. 

Durante el 
momento de 
trabajo en equipo 
todavía no 
muestran mucho 
autocontrol. Otro 
momento crítico  
fue cuando no 
todos  los 
alumnos lograron 
publicar sus 
trabajos por 
dificultades 
técnicas en el 
manejo del 
sistema..  

Me siento muy 
contento con 
los progresos 
que vienen 
demostrando 
mis 
estudiantes. 
Cada vez los 
veo más 
seguros de sus 
acciones. Los 
comentarios 
que hacen me 
da la confianza 
que ellos van 
por buen 
camino. 

La experiencia de 
publicar sus 
trabajos en 
medios virtuales 
públicos es una 
estrategia 
interesante que 
ayuda al 
estudiante a 
desinhibirse de 
sus propios 
temores. 
Si bien no todos 
lograron exhibir 
sus trabajos, los 
que lograron 
hacerlo sintieron 
una satisfacción 
personal por la 
nueva 
experiencia. 

DCI_WC-
06 

Preparé la sesión 
para trabajar a 

Se ha hecho uso de 
papelotes y 

Inicié mis clases a partir de 
una situación de 

El estímulo por 
promover el desarrollo d 

El logro de esta sesión 
se puede identificar 

Me parece que el 
momento más 

Me conforta 
como maestro 

Creo al haber 
partido de su 
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partir de los 
saberes y 
conocimientos 
previos de mis 
estudiantes 
respecto a los 
problemas en la 
convivencia. 
He previsto 
trabajar primero 
de manera 
individual el 
análisis de una 
situación 
problemática de 
la ciudadanía. 
Luego en equipos 
para trabajar la 
sistematización 
de sus trabajos 
individuales. He 
previsto que lo 
presentaran en 
papelotes para 
socializarlos. 
Como actividad 
de extensión he 
previsto que 
busquen en 
páginas de 
internet 
periodísticas y 
publiquen en el 
Facebook 
agregando 
comentarios 
sobre el tema.  

plumones para 
sistematizar el 
trabajo en equipo. 
El muro de 
Facebook de los 
alumnos para 
publicar imágenes 
de situaciones de 
problemas de la 
vida cotidiana. 

indisciplina en el aula que 
me permitió poner como 
ejemplo sobre las 
dificultades o problemas 
que se presentan en la 
convivencia social 
cotidiana.  
Se dio espacio para el 
diálogo y conversatorio 
sobre los problemas de la 
convivencia social. 
Luego cada alumno en 
forma individual hizo un 
análisis sobre las causas y 
circunstancias en que se 
dan los problemas. 
Luego, en equipos 
sistematizaron los trabajos 
individuales. 
Finalmente hicieron un 
trabajo de búsqueda de 
imágenes que retraten la 
realidad de la convivencia 
social y publicaron por 
Facebook.  

ela capacidad 
deliberativa está 
presente en todo 
momento de la sesión, 
especialmente en los 
momentos de diálogos, 
así como en el uso del 
Facebook cada vez más 
con bastante 
naturalidad. A medida 
que vamos 
experimentando todos 
vamos concluyendo que 
los medios tecnológicos 
no son incompatibles 
con el aprendizaje, más 
por el contrario es muy 
importante su concurso 
en la educación 
moderna. 
 
 

en la capacidad que 
los estudiantes han 
demostrado en el 

trabajo individual al 
realizar sus análisis 
personales de las 

causas de los 
problemas de la 

convivencia 
ciudadana. También 
es notorio el logro en 
la sistematización del 

trabajo colectivo. 

difícil puede estar 
en la iniciación del 
trabajo individual 
porque noté que 
no encontraban el 
“hilo de la 
madeja”, pero fue 
superado de 
manera 
inmediata. 

saber que mis 
estudiantes 
cada vez 
asumen una 
actitud más 
participativa en 
las sesiones de 
aprendizaje. 
Presentan una 
capacidad de 
abstracción de 
los problemas 
sociales con 
gran habilidad y 
espontaneidad. 

propia 
experiencia de los 
estudiantes, sobre 
su percepción  de 
las actitudes de 
los ciudadanos 
conseguimos que 
los alumnos 
cayeran en la 
cuenta que la 
mayoría de 
ciudadanos no 
respetan las 
normas y las 
buenas 
costumbres. 
Sin embargo, creo 
que pudo 
afianzarse más, si 
hubiéramos 
utilizado un 
instrumento para 
sistematizar sus 
ideas y opiniones. 
Utilizar el 
Facebook con 
fines educativos 
les hace más 
responsables de 
sus propias 
opiniones e ideas 
y de esa manera 
crecen en 
autonomía y 
deliberación. 

Análisis e interpretación por objetico específico o  hipótesis de acción o subcategorías o por actividad. 

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes respecto a las sesiones o actividades de aprendizaje? Creo que los cambios 

significativos que he podido percibir están relacionados con la autonomía que vienen desenvolviéndose en las sesiones de 

aprendizaje plateando sus ideas y opiniones con bastante naturalidad. La mayoría de ellos muestran una vocación muy 



69 
 

espontánea para participar en las sesiones de aprendizaje ¿Por qué? Esta situación ha cambiado respecto a las experiencias de 

aprendizaje anteriores a la aplicación de la propuesta innovadora pues precisamente debido a la introducción de una metodología 

de aprendizaje y el uso de los medios tecnológicos que le ofrecen a los estudiantes ventajas significativas para desarrollar sus 

habilidades sociales. 

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes a nivel docente? Yo creo que los estudiantes muestran una aceptación y agrado al 

trabajo del docente ¿Por qué? Se puede percibir esta situación en la disposición que muestran los estudiantes para el trabajo 

pedagógico que se les propone realizar en aula y en el uso de los medios tecnológicos como el blog y el Facebook. Es notorio que 

cuando se les plantea una actividad la mayoría de ellos muestra disposición para el trabajo. 

 ¿Qué cambios han percibido en relación a los resultados esperados?  Los cambios son significativos y alentadores ¿Por qué? se 

pueden percibir a través de sus actitudes en el aula. Ahora son alumnos más proactivos, muestran disposición para el aprendizaje, 

muestran respeto por sus opiniones cuando son divergentes, etc. Todo esto nos hace pensar que el resultado de la propuesta es 

positiva.  

 ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron en sus respuestas? La principal tensión al principio creo que ha sido el cambio de 

la metodología de trabajo que ha generado la propuesta innovadora. Mis clases antes eran expositivas, mecánicas con poca 

participación de mis estudiantes. Todo cambio implica contradicciones y dificultades ¿A qué se debieron? Creo que se debieron a 

la poca información que se les ha indicado a los estudiantes sobre los cambios metodológicos que se planteaban ¿Se mantienen 

actualmente? En gran medida se ha disipado, sin embargo en algunos estudiantes se mantiene aún un aletargamiento. 

 

Lecciones aprendidas 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? Yo creo que debería mantenerse la 

puesta en marcha del uso de las tecnologías de la información en la educación porque está probado que haciendo un uso 

responsable y controlado tiene impactos muy favorables en la educación. Además, creo que es una oportunidad muy valiosa para 

aquellas personas que no se sienten muy bien desenvolviéndose en público de opinar y manifestar sus ideas y formas de pensar a 
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través de los medios virtuales como son el blog y el Facebook que son dos herramientas muy valiosas para desarrollar la 

capacidades sociales como la deliberación y la participación.  

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? Bueno, creo que mejoraría en realizar 

las mismas sesiones utilizando de manera directa en el aula de innovaciones. Es posible esta propuesta organizando horarios de 

ingreso a la sala de cómputo. También mejoraría en lo referente a utilizar instrumentos de aprendizaje como fichas de análisis, 

visitas a sitios de interés. 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  07 y 08 

Categorías 
Subcatego

rias 
 
 
 
 

N° de 
diarios 

Uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en la 

práctica pedagógica: Planificación,  implementación y 
ejecución 

 
6. Blog para el análisis de los medios de comunicación 

Desarrollo de la 
competencia 

deliberativa en los 
estudiantes del 2° 

grado “A”  
Logros 

/Fortalezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención Planificación 
de la actividad 
y uso del Blog 

Preparación y 
elaboración de 

medios y 
recursos 

Ejecución de 
actividades en 

aula y en el Blog 

Nivel de desarrollo 
de un pensamiento 

crítico capaz de 
discernir y generar 
opciones para su 

vida 
DCI_WC-07 Preparé la sesión 

definiendo antes 
la capacidad que 
desarrollaría. 
Análisis.  Me 
propuse trabajar 
con el texto 
escolar como 
material de apoyo 

Preparé una hoja 
con información 
sobre un 
accidente de 
tránsito. me 
propuesto trabajar 
con el texto 
escolar. Utilice 
papelotes y 

Inicié mi sesión, 
saludándoles como 
de costumbre y 
preguntándoles sobre 
su estado de ánimo 
para crear 
condiciones 
favorables para el 
aprendizaje. Luego 

Las expectativas de 
desarrollar el 
pensamiento crítico 
están cubiertas desde 
la primera actividad 
que se ha previsto que 
la puesta en común de 
un hecho de la vida 
cotidiana como es un 

Desde el punto de 
vista de la 
intención de la 
sesión si se ha 
logrado alcanzar 
la capacidad 
prevista. Las 
actividades han 
estado previstas 

Durante el 
trabajo en 
equipo 
siempre se 
dan 
situaciones 
que no se 
logran por 
controlar 

La manera 
cómo inicié 
mi sesión 
entrando en 
confianza con 
los 
estudiantes 
me ha dado la 
seguridad de 

Procuré 
hacerles 
participar a los 
estudiantes con 
menos opciones 
para esta 
actividad, creo 
que esta 
estrategia me 
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sobre el tema: Los 
accidentes de 
tránsito. Preparé 
una hoja con 
información de un 
accidente de 
tránsito para 
inducirlos hacia el 
tema que iba a 
trabajar. Luego 
planifiqué 
trabajar en 
equipos utilizando 
el libro que 
tienen. He 
previsto también 
que se realizaría 
una plenaria para 
analizar caso por 
caso las causas de 
los accidentes de 
tránsito. para ello 
había previsto 
una secuencia de 
preguntas que les 
facilitaría el 
análisis. 
Finalmente 
planifique que 
cada alumno 
relate una 
información 
noticiosa 
propalada por un 
medio de 
comunicación y 
haga un 
comentario crítico 
sobre el caso  
publique por el 

plumones para el 
trabajo en aula. 
Como medio 
tecnológico utilicé 
el blog para la 
publicación de sus 
comentarios y 
opiniones. 

me apresté a 
entregarles una hoja 
con información 
sobre un accidente de 
tránsito, el cual 
comentamos con 
participación de los 
estudiantes. Luego les 
pedí que ubicaran el 
tema en la página 82 
donde encontrarían 
información sobre 5 
casos de accidentes 
de tránsito. Les pedí 
que hicieran una 
rápida lectura de 
ellos. Luego organicé 
s los estudiantes en 
grupos de trabajo con 
una sencilla dinámica. 
Les asigné a cada 
grupo un caso para 
que analizaran las 
causas del accidente. 
Luego pedí que un 
representante del 
equipo diera a 
conocer los 
resultados de su 
trabajo. Luego de la 
ronda de 
exposiciones, 
reflexionamos sobre 
el tema y 
profundizamos en el 
análisis de los casos. 
Finalmente como 
actividad de 
extensión cada 
estudiante deberá de 

accidente de tránsito 
sobre el cual los 
estudiantes hacen sus 
comentarios en forma 
crítica y reflexiva. 
Durante el trabajo en 
equipo también se ha 
buscado que los 
estudiantes no solo se 
informen cómo 
ocurren los accidentes 
sino que a través de 
preguntas se ha 
propiciado su 
participación crítica. 
Finalmente en el 
proceso de la actividad 
de extensión se les ha 
inducido a emitir 
juicios críticos a partir 
de situaciones reales 
que les inspiré una 
posición crítica y 
reflexiva. 

para alcanzar 
dicha capacidad y 
la misma 
disposición de los 
estudiantes ha 
permitido el logro 
de la capacidad 
prevista: Análisis. 

completamen
te como es la 
disciplina que 
dificulta un 
mejor logro 
de la 
intención 
pedagógica.  

que lo que iba 
a realizar lo 
conseguiría 
exitosamente.  

confortó y 
satisfizo mis 
expectativas 
como docente 
en esta sesión. 
Con las 
preguntas que 
propuse 
mantuve el 
interés y la 
atención en el 
aprendizaje. 
Los resultados 
del análisis 
fluyeron 
espontáneamen
te. 
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blog del docente. preparar una 
narración sobre una 
noticia que propale 
un medio de 
comunicación y haga 
un comentario crítico 
sobre el caso.  

DCI_WC-08 En la planificación 
de la sesión me 
propuse el reto de 
ayudarles a 
argumentar sus 
ideas a través de 
un ensayo. Me 
propuse a 
presentar las dos 
imágenes de la 
policía, la ideal 
que es la que la 
ley y las buenas 
costumbres lo 
contemplan y la 
real que es el que 
observamos en el 
día a día, para que 
a partir de este 
contraste se 
formen ideas y 
opiniones 
respecto a las 
funciones de los 
policías de 
tránsito. Como 
producto me 
propuse la 
publicación de sus 
ensayos a través 
del blog. 
 
 

Utilicé el texto 
escolar de 
Formación 
Ciudadana y Cívica 
en la pág. 86 y 87 
para informarnos 
sobre las 
funciones que les 
competen a los 
policías de tránsito 
en el 
cumplimiento de 
su misión. 
Trabajaron en sus 
cuadernos. 

Recogí sus saberes 
previos para 
motivarlos y centrar 
su atención en la 
temática de la clase y 
en la intención 
pedagógica que 
llevaba implícita mi 
desempeño docente. 
Diálogo y el 
intercambio de 
opiniones en base a 
unas preguntas 
orientadoras ayudó a 
centrar más la 
atención de los 
estudiantes. Luego 
usamos el texto 
escolar para 
profundizar el 
conocimiento que 
tenían los estudiantes 
sobre las funciones 
de los policías de 
tránsito. luego se 
dispusieron a escribir 
sus ensayos bajo las 
orientaciones del 
docente. 

Desde el momento en 
qué planifiqué la 
actividad y me propuse 
en hacer que los 
estudiantes escriban un 
ensayo estuvo bastante 
clara que la intención 
pedagógica que tenía 
buscaba que 
desarrollen el 
pensamiento crítico 
que les permita 
discernir sobre 
situaciones de su 
entorno social. Al 
escribir un ensayo el 
estudiante deduce, 
infiere, adopta una 
posición, hace crítica 
reflexiva y produce 
conocimiento y en todo 
este proceso se afirma 
el desarrollo de su 
pensamiento crítico. 

La mayoría de 
estudiantes ha 
logrado escribir 
su ensayo de 
acuerdo a las 
orientaciones 
técnicas que se 
les ha brindado. 
El diálogo en aula 
fortalece sus 
conocimientos y 
afirma su posición 
frente a la 
realidad. Es capaz 
de plantear 
propuestas o 
alternativas..   

El momento 
difícil se ha 
presentado 
cuando se les 
comunicó que 
redactarían 
un ensayo. 
Muchos de 
ellos no 
estaban 
acostumbrado
s a este 
ejercicio, sin 
embargo, con 
la asistencia 
que les hice 
pudieron 
estabilizar su 
ansiedad. Aún 
así algunos 
estudiantes 
no lograron 
ajustarse a las 
condiciones 
técnicas del 
ensayo. 

Me 
encontraba 
con confianza 
de lograr mi 
propósito, 
pese a que la 
actividad que 
planifique era 
nueva. Pero 
logre 
inducirlos a la 
intención que 
me planteé y 
eso me 
confortó. 

Al dialogar y dar 
a conocer sus 
saberes previos 
reaviva sus 
conocimientos 
para darle 
utilidad y  
sentido a la 
cultura 
personal. 
Fue una 
experiencia que 
permitió a los 
estudiantes a 
discernir sobre 
el entorno 
social en el que 
se 
desenvuelven. 
Al publicar sus 
trabajos en el 
blog 
interactúan a 
través de sus 
comentarios y 
consolidan sus 
puntos de vista. 
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Análisis e interpretación por objetico específico o  hipótesis de acción o subcategorías o por actividad. 

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes respecto a las sesiones o actividades de aprendizaje? Un cambio sustancial creo que ha 

sido el haber inducido a los estudiantes a realizar reflexiones críticas sobre la base de una información concreta acerca de las diversas 

situaciones que experimentamos en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque al haber preparado las sesiones a partir del análisis de su 

contexto social el estudiante se siente involucrado en la problemática social y es cpaz de discernir y reflexionar críticamente de ese 

entorno social que no le es ajeno que más bien forma parte de ella.  

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes a nivel docente? Mi apreciación sigue siendo positiva y creo que los estudiantes me ven 

más seguro y profesional con lo que hago. ¿Por qué? Percibo esta sensación por las mismas actitudes de agrado y satisfacción que 

veo en el grupo mayoritario del aula. Muestran interés en la clase, participan con espontaneidad, son proactivos, entonces ello me 

indica que se encuentra contentos con mi trabajo. 

 ¿Qué cambios han percibido en relación a los resultados esperados? Yo creo que también positiva y satisfactoria ¿Por qué? Así lo 

demuestran a través del cumplimiento responsable de sus obligaciones estudiantiles tanto durante el proceso de la sesión de 

aprendizaje en el aula como en las actividades de extensión que se les asigna. Se nota que sus ideas y argumentos cada vez tienen 

mayor consistencia y coherencia con la temática que se aborda. 

 ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron en sus respuestas? Creo que al momento de redactar el ensayo se han encontrado con 

dificultades para escribir y ordenar sus ideas con coherencia y pertinencia. ¿A qué se debieron? Creo que es debido a la inexperticia 

de los estudiantes en actividades como la producción de textos de naturaleza reflexiva y crítica. ¿Se mantienen actualmente? De todos 

modos no todos logran estándares comunes de logro, sin embargo creo en un buen porcentaje han superado la valla esperada y eso 

me complace. 

 

Lecciones aprendidas 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? Creo que insistiría en impulsar más 

actividades que estén orientadas a la producción de textos. Esto les ayuda grandemente a desarrollar la capacidad 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO  09 y 10 

Catego
rías 

Subcat
egoría 

 
 

N° de 
diarios 

Uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en la 

práctica pedagógica: Planificación,  implementación y 
ejecución 

 
7. Foros de discusión 

Desarrollo de la 
competencia 

deliberativa en los 
estudiantes del 2° grado 

“A”  
Logros 

/Fortalezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención Planificación 
de la actividad 
y uso del Blog 

Preparación 
y 

elaboración 
de medios y 

recursos 

Ejecución de 
actividades en aula y en 

el Blog 

Nivel de discusión y 
diversidad de 

pensamiento sobre 
temas coyunturales y 

del contexto del 
estudiante 

DCI_WC
-09 

En el proceso de 
la planificación 
decidí utilizar el 
texto escolar 
como fuente de 
información. La 
sesión debía de 
ayudar a los 
estudiantes al 
desarrollo de la 
capacidad de 

Utilicé el texto 
escolar de 
Formación 
Ciudadana y 
Cívica en la pág. 
134 para 
informarnos 
sobre el Estado 
y sus formas de 
organización. 
También pensé 

Inicié la clase a partir de 
comentarles la situación 
política del país con el 
proceso de las elecciones 
regionales y locales. Fue muy 
motivador el abordar este 
tema que se ha enriquecido 
con sus comentarios y 
opiniones. Permitió que los 
estudiantes no solo dieran a 
conocer sus inquietudes sino 

Los estudiantes ya 
muestran bastante hábito 
para la discusión y el 
diálogo alturado sobre 
temas coyunturales. El 
tema que se ha abordado 
en esta sesión favorece el 
desarrollo de esta 
capacidad porque es parte 
del contexto social del 
estudiante.   

Las respuestas a 
las preguntas 
del cuestionario 
demuestran ya 
un nivel de 
logro de la 
capacidad 
argumentativa 
que se espera 
en la propuesta 
innovadora que 

Si hay un 
momento 
crítico es el 
hecho que 
algunos 
estudiantes 
están 
todavía 
dificultando 
en el logro 
de la 

El hecho que 
todavía no 
logro que el 
100% de 
estudiantes 
hayan 
alcanzado el 
logro 
esperado me 
mortifica, 
pero a la vez 

En las 
actividades de 
extensión a 
través del uso de 
los recursos TIC, 
especialmente 
en el Facebook 
muestran gran 
espontaneidad 
en la expresión 
de sus 

argumentativa. Seguiría fortaleciendo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación porque creo en el enorme 

potencial educativo que tienen estos medios. 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? Quizás sea necesario implementar 

una matriz de control del progreso de mis estudiantes el desarrollo de sus capacidades deliberativas que en esta experiencia no lo 

he previsto de manera muy precisa. Realizar acciones de acompañamiento a los estudiantes que muestran más dificultades que 

otros. 
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identificar el 
sistema de 
organización del 
estado. También 
pensé en que los 
estudiantes 
debían tener un 
contacto más 
directo con la 
realidad a través 
de las 
informaciones 
noticiosas tanto 
en la televisión 
como en la 
internet y puedan 
dar a conocer sus 
puntos de vista 
sobre el 
funcionamiento 
del gobierno 
como 
administrador del 
estado. 

en utilizar las 
publicaciones 
que se hacen en 
las redes 
sociales y 
páginas de 
internet de 
diarios y 
emisoras de 
radio y 
televisión. 
Especialmente 
www.rpp.com.p
e Estuvo 
previsto el uso 
de recursos 
tecnológicos 
como el blog 
del docente 
para publicar y 
hacer sus 
comentarios. 

sugerencias y propuestas de 
atención de las necesidades 
de la ciudadanía. Al usar el 
texto los estudiantes se 
introdujeron en el 
conocimiento de la estructura 
organizativa del estado. Ello 
permitió que pudieran tener 
mayores elementos de juicio 
para el trabajo en equipo. La 
calidad de las conclusiones de 
los trabajos grupales fueron 
de gran valor. Como actividad 
de extensión se les solicitó 
que visitaran una página web 
noticiosa para extraer o 
enlazar una noticia a su 
cuenta de Facebook 
acompañada de imágenes 
que serían luego comentadas. 

Las elecciones regionales y 
locales se encuentran en 
el manejo y dominio de los 
estudiantes como un 
fenómeno social sobre el 
cual están habilitados para 
emitir sus juicios de valor, 
críticas e interpretaciones 
de la realidad.  

vengo 
implementando 
en mi 
investigación 
acción- 
Durante el 
proceso del 
conversatorio se 
ha notado que 
los estudiantes 
muestran gran 
interés por 
abordar temas 
de su realidad 
contextual. 
Plantean 
críticas, 
proponen 
alternativas y 
sugerencias, 
exigen respeto 
de las 
autoridades 
hacia el pueblo. 

capacidad. me satisface 
que un buen 
porcentaje de 
ellos han 
logrado un 
nivel alto de 
logro. 

comentarios y 
opiniones. 
Analizan 
imágenes y 
afirman sus 
puntos de vista.  
Tal vez hubiera 
sido mejor 
trabajar juntos 
una sesión 
directa con el 
uso del 
Facebook. Pero 
por razones de 
limitación de 
acceso al aula de 
innovaciones no 
se cumple con 
este propósito.   

DCI_WC
-10 

en el proceso de 
la planificación 
decidí utilizar un 
audio interactivo 
de narración de 
un cuento 
denominado “las 
lagartijas” para 
inducirlos al tema 
y capacidad que 
quería trabajar. La 
sesión debía de 
ayudar a los 
estudiantes al 
desarrollo de la 
capacidad de 

Utilicé un audio 
interactivo de 
un cuento 
denominado 
2Las lagartijas” 
para inducirlos 
en la temática a 
tratar. También 
planifiqué 
utilizar como 
técnica el 
sociodrama. He 
previsto utilizar 
el blog para 
publicar las 
conclusiones 

Inicié la clase muy alegre, 
saludándolos con mucha 
amabilidad. Preparé las 
condiciones anímicas para 
escuchar el cuento que tiene 
una duración aproximada de 
8 min. Y nos dispusimos a 
escuchar el cuento con 
atención. En algún pasaje de 
la narración se interrumpió la 
concentración, pero luego se 
retomó la seriedad del caso 
para escuchar. Luego nos 
dispusimos a intercambiar 
comentarios y participaciones 
a través  de un diálogo 

Las actividades previstas 
en la planificación y 
ejecutadas en la sesión de 
aprendizaje en el aula han 
estado muy cercanas a la 
intención de desarrollar 
las habilidades de 
discusión y el pensamiento 
divergente. Además partir 
de la realidad de los 
estudiantes es un 
elemento motivador para 
propiciar la capacidad 
argumentativa en los 
procesos de diálogo y 
conversatorios en aula así 

A nivel de aula 
la experiencia 
de presentar un 
sociodrama ha 
generado gran 
interés por lo 
que se percibe 
un logro 
satisfactorio en 
el 
desenvolvimient
o de los 
estudiantes. Se 
ha observado 
estudiantes muy 
estables 

Fue una 
experiencia 
distinta la 
presentació
n del 
sociodrama. 
Requiere de 
preparación 
y control de 
tiempo, 
situación 
que no 
pude 
manejar a 
pesar de las 
recomendac

Me he sentido 
contrariado 
cuando los 
estudiantes 
no conseguían 
armar el 
guión del 
sociodrama. 
Pero me puse 
contento 
cuando se 
logró aunque 
para ello se 
ha tenido que 
prolongar el 
tiempo de 

Creo que debí 
haber inducido a 
realizar de 
manera más 
rápida el 
sociodrama, 
alcanzándoles 
alguna 
información para 
ayudarles a 
construir el 
libreto. Sin 
embargo 
intervine en 
momentos para 
apoyarlos en sus 

http://www.rpp.com.pe/
http://www.rpp.com.pe/
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analizar el nivel 
de participación 
de los ciudadanos 
en la 
problemática 
social que se 
presenta en la 
convivencia 
ciudadana. 
Planifiqué que la 
mejor estrategia 
para tratar este 
tema era 
involucrar a los 
estudiantes en la 
dinámica de un 
socio drama de 
manera que se 
sientan parte de 
la problemática. 
Además el uso del 
blog esta vez nos 
serviría para 
publicar los 
resultados de 
nuestro análisis y 
ampliar el 
proceso de 
aprendizaje fuera 
de la sesión 
propiamente 
dicha. 

del trabajo 
colectivo e 
intercambiar 
nuestras 
opiniones y 
puntos de vista. 

 

alturado y de respeto. Luego 
nos organizamos en grupos 
para preparar y presentar un 
sencillo sociodrama que los 
muchachos prepararon con 
bastante interés. Se presentó 
los trabajos y luego se 
profundizó en el análisis de 
los casos y sobre cómo se han 
sentido al trabajar de esta 
manera. Se concluyó con la 
publicación de las 
conclusiones mediante el 
blog del docente. 

como al momento de 
realizar los comentarios a 
través del blog del 
profesor creado con este 
fin. 
Considero que el nivel de 
discusión e intercambio de 
ideas de los estudiantes ha 
superado las expectativas 
que me he propuesto 
como docente. 

emocionalment
e al momento 
de participar en 
el sociodrama. 
Los argumentos 
esgrimidos en 
los comentarios 
son muy 
consistentes.  

iones que se 
hizo antes 
del 
ejercicio.  

trabajo. trabajos. 

Análisis e interpretación por objetico específico o  hipótesis de acción o subcategorías o por actividad. 

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes respecto a las sesiones o actividades de aprendizaje? Creo que el cambio notorio que se 

observa es en cuanto a la variedad de estrategias que utilizo para desarrollar la capacidad deliberativa. ¿Por qué? en las sesiones de 

aprendizaje se ha utilizado por ejemplo, el trabajo en equipo, la discusión colectiva, análisis de casuísticas, dramatizaciones entre 

otros están orientadas a acercar al estudiante al desarrollo de habilidades sociales como la deliberación, la argumentación, el análisis, 
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el juicio crítico, entre otros. Los estudiantes muestran gran interés por el uso de los medios tecnológicos  

 ¿Qué cambios han percibido los estudiantes a nivel docente? Debo asumir que los estudiantes tienen una percepción positiva 

respecto del desempeño del docente ¿Por qué? durante las actividades de aprendizaje los estudiantes muestran interés y buen 

desenvolvimiento, lo cual es un indicador de aprobación del desempeño docente. Así como la calidad de las opiniones y argumentos 

que realizan en sus comentarios del blog. 

 ¿Qué cambios han percibido en relación a los resultados esperados? Los estudiantes en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje han alcanzado satisfactoriamente los logros esperados en el propósito de la sesión. ¿Por qué? Plantean sus ideas con 

seguridad y espontaneidad. Se involucran en los procesos de aprendizaje. Cumplen con las actividades de extensión.   

 ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron en sus respuestas? Sus puntos de vista son divergentes, pero no generan gran tensión  

¿A qué se debieron? ¿Se mantienen actualmente? Siempre se producirán contradicciones y eso es parte de toda experiencia de 

convivencia. 

Lecciones aprendidas 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma forma? Si se repitiera la experiencia mantendría 

aquellas experiencias que me dieron buenos resultados como la aplicación de la estrategia del uso de las TICs, los diálogos y 

conversatorios reflexivos y críticos. 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera diferente? Creo que se podría mejorar 

incorporando la estrategia de los talleres que permitan a los estudiantes producir mayores aprendizajes con el protagonismo de 

ellos mismos. 
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5.2.2. De las fichas de autoobservación: 

De inicio y de salida 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE INICIO Y DE SALIDA 

ESCALA: Escasa=0, Regular=1; Bueno=2; Muy bueno=3 

N° 

SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN AULA INTERVENCIÓN DEL DOCENTE EN AULA. 

PROM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 d
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 c
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 c
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 c
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p
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 I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S I S 

1 1 3 2 2 0 1 0 3 0 3 0 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 0 3 2 3 2 3 1 3 

2 1 3 1 3 1 2 0 3 0 3 1 3 1 2 0 2 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 2 1 3 

3 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 

4 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

5 1 3 1 3 0 1 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 

6 1 3 1 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

7 1 3 1 3 0 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1 2 1 3 

8 1 3 1 3 0 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 

9 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 

10 1 3 1 3 0 2 1 3 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 0 3 2 3 2 2 1 3 
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11 
 

3 
 

3 
 

1 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 1 2 2 2 1 3 

12 1 3 1 3 0 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 

13 1 3 0 3 0 2 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 

14 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 

15 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 

16 0 3 1 3 0 2 1 3 2 3 1 3 0 2 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 2 3 1 3 

17 2 3 2 3 0 2 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 

18 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 

19 1 3 1 3 0 3 1 2 2 3 1 3 1 3 2 3 0 2 1 3 2 3 1 3 1 3 2 3 1 3 

20 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 

21 1 3 1 3 0 2 1 3 2 3 1 3 1 3 0 3 1 3 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 

22 1 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 

23 1 3 2 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 3 

24 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 

25 2 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 

26 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 

27 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 1 3 3 2 1 2 

28 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

29 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 

30 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

31 3 2 
 

2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 

32 1 2 

 

2 

 

2 

 

3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL 
 

1 
   

2 
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5.2.3. De las fichas de observación 

De inicio y de salida 

 

INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN - LINEA DE BASE Y DE SALIDA 

    ESCALA:  Escasa=0, Regular=1; Bueno=2; Muy bueno=3        

N° Nombre de estudiantes 

Capacidad para 
hacer lectura 

crítica y expresar 
ideas y 

sentimientos. 

Pensamiento crítico capaz de 
discernir y generar opciones para su 

vida. 

Pensamiento divergente sobre temas 
coyunturales y del contexto del 

estudiante. 

Fortalece el pensamiento crítico y 
construye consensos en búsqueda 

del bien común. 

Prom 
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1 AGUILAR FERREL, Luis Manuel 1 2 1 3 0 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 

2 ALARCÓN VILLAR, Fabrisio Renato 0 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 

3 AQUINO BEDIA, Geordano 2 2 1 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 

4 CABRERA HURTADO, Maricielo Jesús 1 3 3 3 1 3 1 2 2 3 0 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 

5 CAMACHO SIERRA, Luis Alejandro 1 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 

6 CHAMPI VELASQUEZ, René Christophe 1 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 2 3  1 3 1  3 1  2 1  2  1 2  1 3  1 3 1 3 

7 CONDORI VEGA, Sharmely 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 3 2 3 

8 CORDOVA CHIPA, Cristhelle Shiomara 1 2 1 3 1 3 0 3 1 3 0 2 1 3 0 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 3 

9 CORTEZ URRUTIA, Richard Ángel 1 3 1 2 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 0 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 

10 CRUZ SAAVEDRA, Erick Angelo 0 2 1 2 0 2 1 2 1 3 0 2 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

11 DAZA VARGAS, Diego Marcel  0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

12 DÍAZ PEREZ, Diego 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2 0 2 1 3 1 3 1 3 
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13 ESPINOZA PALOMINO, Guillermo 1 1 0 2 1 2 1 2 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1 2 

14 HUAMANI CELMI, Paul Nestor 2 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 1 3 

15 HURTADO ARROYO, Ródil Eduardo 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 

16 HURTADO SARAVIA, Lena Muriel 0 1 1 2 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

17 LOAYZA TORRES, Eddie Alonso 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 3 

18 MALLMA JURO, Rubén Alvaro 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 

19 MERCADO MALPARTIDA, Wilmerth N 0 2 1 2 0 2 1 2 1 3 0 3 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

20 PALIZA PINTO, Massimo Claudio 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

21 PASTOR FERNÁNDEZ Angela Katheryn 0 2 1 2 1 2 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 

22 PEÑA MOLINA, Vania Trilce 2 3 2 3 1 3 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 2 3 

23 PÉREZ ACUÑA, Braiam 1 2 1 2 1 3 0 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 0 2 1 3 1 3 

24 QUINTANA MARTINEZ, Miguel Angel 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 3 

25 RAMOS SÁNCHEZ, Manuel Rodrigo 1 3 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 

26 SAUÑE FLORES, Marck Anthony 0 2 1 2 1 3 0 3 1 3 0 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 

27 SAUÑE HUAMÁN, Joseph Elí 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 1 3 

28 TORRES VÁSQUEZ, Micaela Mylagros 0 3 1 3 1 3 0 3 1 3 0 3 1 2 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

29 URRUTIA GUILLÉN, Rebeca Paola 0 2 0 2 1 2 0 3 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 

30 VALER PERALTA, Alvaro Jesús 1 2 0 3 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

31 VELARDE HUARACHA, Gricely ntuanet 1 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 

  TOTAL 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 

 

 



82 
 

Análisis e interpretación de las fichas de observación aplicadas a los estudiantes: 

 

Una de las estrategias que implementé en mi propuesta innovadora ha sido el análisis e 

interpretación de imágenes que considero que un estudiante de nivel secundario debe 

aprender a realizar lectura de imágenes. Al iniciar las actividades de mi propuesta 

innovadora los estudiantes realizan la lectura de imágenes identificando rasgos o 

características superficiales y aparentes. Dan respuestas casi mecánicas y repiten rasgos 

solo visibles a primera vista. En la línea de base son 8 de 31 estudiantes que se 

encuentran en un nivel de inicio, en el nivel regular se hallan 17 estudiantes y solo 6 

estudiantes se hallan en el nivel bueno y ninguno llega al nivel óptimo. 

Sin embargo, luego de poner en marcha las actividades de la propuesta pedagógica 

innovadora se ha podido mostrar un resultado más satisfactorio, en el que se puede 

apreciar que los estudiantes al observar imágenes o símbolos no verbales son capaces 

de interpretar situaciones, sentimientos, estados de ánimo, mensajes, etc. Describen 

detalles que a simple vista no se logran percibir. Esta afirmación que hago se puede 

sustentar en los comentarios que los estudiantes realizan durante las sesiones de 

aprendizaje al presentárseles imágenes o íconos no verbales, así mismo haciendo uso de 

sus muros de Facebook publican y comentan imágenes que nos dan un indicador que su 

capacidad para interpretar imágenes ha mejorado de manera notoria. También puedo 

afirmar que este cambio se ha podido observar debido a las estrategias metodológicas 

utilizadas en la que se ha utilizado preguntas que han inducido a los estudiantes a pensar 

y analizar las imágenes con mayor detenimiento. En la ficha de observación que 

aplicamos como instrumento de recojo de información en el momento de la salida o al 

final de la aplicación de la propuesta notamos que 20 estudiantes de un total de 31 

presentan un logro muy bueno en esta capacidad. Ellos son capaces de construir ideas, 

expresar sentimientos y emociones a partir de la observación de imágenes. 10 

estudiantes presentan un nivel bueno en esta capacidad lo cual también representa un 

progreso significativo. Solo un alumno no ha superado esta capacidad. 

La parte central de nuestra propuesta innovadora radica principalmente en la 

incorporación de recursos TIC en la práctica pedagógica que permita el logro de la 

competencia deliberativa en los estudiantes del nivel secundario, especialmente de los 

estudiantes de 2do. de secundaria con quienes se ha desarrollado la experiencia. Al 

principio cuando se les propuso que utilizaríamos para nuestros aprendizajes medios 

virtuales como el blog y el Facebook, muchos mostraron su sorpresa, probablemente 

porque no tenían conocimiento de que estos medios podían usarse educativamente. 

Muchos estudiantes no conocían lo que era un blog y menos podrían saber que 

bondades podían aprovecharse de manera positiva de este recurso. Aunque la mayoría 
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ya hacía uso del Facebook como recurso para sus comunicaciones, no imaginaban que 

también podía aprovecharse para aprender y desarrollar sus capacidades y habilidades.  

La motivación que tuve para incorporar a mi práctica pedagógica del uso de estos medios 

fue que en el aula notaba un nivel muy pobre para emitir sus opiniones e ideas en público 

muchas veces por sus propios temores a equivocarse o ser objeto de risa o burla de sus 

compañeros, ello me impulsó a plantear como alternativa utilizar el blog como medio para 

emitir sus ideas y opiniones respecto a situaciones de la vida cotidiana o también temas 

de interés de los estudiantes. Al iniciar la aplicación de estos recursos, especialmente del 

blog muchos estudiantes mostraban dificultades para acceder debido a que no tenían 

costumbre de utilizar. Algunos padres inclusive mostraron su desacuerdo con esta 

propuesta. Los comentarios de los estudiantes son todavía muy literales y descriptivos, 

además presentan respuestas muy lógicas a las preguntas de cuestionarios que se le 

formulan. Demuestran escasa discriminación de los diferentes tipos de información que 

se les presenta siguiendo patrones muy simples y comunes de lectura. En general, las 

habilidades para el pensamiento crítico y el discernimiento de situaciones de la 

convivencia ciudadana se encuentra en un nivel de inicio y regular al iniciarse la 

propuesta pedagógica alternativa. 

Luego de aplicarse la estrategia metodológica en el aula con ejercicios de análisis e 

interpretación de situaciones de la vida cotidiana y manejar una ruta de diálogo y 

conversatorio en las sesiones de aprendizaje, se ha notado un progresivo cambio en la 

actitud de los estudiantes que empezaron a mostrar niveles de análisis y pensamiento 

crítico divergente, sin embargo algunos estudiantes mostraban poca iniciativa para el 

diálogo y el conversatorio, ello me provocó la iniciativa de inducir a realizar diálogos 

directos con los estudiantes logrando mejorar su nivel de participación en el aula. De esta 

manera iba preparando a los estudiantes hacia el ejercicio de la argumentación de sus 

puntos de vista que luego  los plasmaron en el blog como medio para promover el 

desarrollo de sus capacidades sociales como la deliberación y la argumentación.  

Al finalizar la aplicación de la propuesta, al cabo de las 10 sesiones de aprendizaje, el 

nivel de participación en el blog ha alcanzado niveles muy óptimos, tanto que hasta me 

han causado mucha sorpresa por la calidad de sus comentarios y la frecuencia de sus 

intervenciones que por ejemplo, superaban más de 80 comentarios. Algunos intervenían 

en más de una ocasión, inclusive se pudo identificar confrontación de ideas entre 

estudiantes incrementando de esta manera el desarrollo de sus competencias 

deliberativas. Particularmente como docente siento que esta propuesta no solamente ha 

mejorado el nivel de aprendizaje de mis estudiantes, sino también he mejorado en mi 

desempeño profesional.  
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En este aspecto se ha contemplado un conjunto de habilidades relacionadas con la 

puesta en debate de sus opiniones o puntos de vista sobre diversas situaciones de la 

convivencia ciudadana como la argumentación de sus ideas y puntos de vista, mostrar 

indignación y rechazo sobre a situaciones que afectan derechos o costumbres 

construidas, presentar opiniones argumentadas en defensa de colectivos, etc.  

Al iniciar la propuesta pedagógica innovadora mis estudiantes expresaban sus opiniones 

con escaso nivel de argumentación y sustento. Sus expresiones eran muy breves y 

repetían literalmente los textos y las informaciones que se les proporcionaba a través de 

diferentes fuentes. Expresaban sus opiniones con escaso nivel de sensibilidad e 

indignación por los problemas  sociales. En la mayoría de los casos los estudiantes 

mostraban poco compromiso e involucramiento con las situaciones sobre vulneración  y 

afectación de derechos humanos, problemas de corrupción, situaciones de 

incumplimiento o evasión de responsabilidades, etc. En general el nivel de argumentación 

en los ejercicios de discusión o debate apenas alcanzaba  básico y regular. 

Durante el proceso de aplicación de las estrategias metodológicas con ejercicios de 

argumentación a partir del análisis de casos en aula así como el uso del Facebook y el 

blog se ha ido observando paulatinamente un cambio en las intervenciones de los 

estudiantes. Estos eran cada vez más sostenidos y con argumentos que presentaban un 

grado de sensibilidad con las situaciones de dificultad o problemas de los demás y de los 

que se observaban en situación de vulnerabilidad o afectación.  

Luego de finalizar la aplicación de la propuesta en 10 sesiones he podido notar que los 

estudiantes han progresado notablemente en sus argumentaciones y sustentos, 

mostraban gran nivel de sensibilidad por los problemas sociales. Su pensamiento crítico 

tomaba más cuerpo, sus expresiones eran más explicitas y sobre todo tomaban una 

posición de defensa de los derechos humanos y lo hacían comprendiendo el 

ordenamiento del sistema democrático  de nuestro país. En general el nivel de logro 

observable alcanza al nivel muy bueno y bueno, lo que quiere decir que la mayoría de 

estudiantes satisfacen las expectativas planteadas en las sesiones de aprendizaje como 

parte de la propuesta innovadora.   

Otro aspecto que he tratado en mi propuesta innovadora  es fortalecer desde el desarrollo 

del área de Formación Ciudadana y Cívica, el desarrollo del pensamiento crítico para 

construir consensos o acuerdos en pro del bienestar común. Esta tarea también se ha 

impulsado desde el uso educativo del blog. Precisamente  en los ejercicios de análisis e 

interpretación de situaciones coyunturales se les planteaba que los estudiantes tengan 

nociones de cómo proponer alternativas de solución a los problemas sociales y que estos 

partan desde su iniciativa y pensamiento divergente de los estudiantes. 
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Al iniciar la propuesta pedagógica innovadora me di cuenta que los estudiantes tenían 

serias limitaciones para hacer análisis de casos con el propósito de promover la 

participación y el involucramiento de los estudiantes en la búsqueda de soluciones 

viables para el bien común. Sus planteamientos eran poco razonables y hasta algunos lo 

hacían solo para cumplir con la exigencia académica y más no con el grado de 

conciencia y madurez de sus ideas. Solo un pequeño grupo manifestaba sus ideas 

apoyándose en ideas pensadas a partir de un análisis. 

A medida que se iba aplicando la propuesta innovadora, con las estrategias 

metodológicas pertinentes como son los ejercicios de análisis con fichas, conversatorios y 

diálogos abiertos, contratación de ideas,   etc. Y el uso del blog, que permitido inclusive 

un mayor flujo y calidad de las intervenciones o participaciones. 

Al finalizar la aplicación de las 10 sesiones de he podido comprobar que los estudiantes 

han logrado mejorar sus niveles de pensamiento divergente y crítico que les ha permitido 

proponer soluciones más coherentes y sensatas. indudablemente que mi desempeño 

como docente también se ha visto fortalecida gracias a esta experiencia he podido 

cambiar mi práctica pedagógica que solo era expositiva y mecánica y monótona, notaba 

inclusive que los estudiantes mostraban su desaprobación, pero cuando puse en marcha 

la propuesta innovadora que vengo sustentando mis sesiones se han convertido en 

dinámicas, mantenía en interés de los estudiantes y sobre todo pude favorecer el 

desarrollo de sus habilidades sociales para resolver conflictos que estén al alcance de 

sus capacidades personales y grupales.                             
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5.1. Triangulación 

 

 
TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

 

 

CATEGORÍA 01: Uso de las potencialidades comunicativas TIC en la práctica pedagógica  

 

ACTORES 
 

Docente investigador) (Estudiante) Acompañante  

SUBCATEGORÍAS Aspectos DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

FICHA DE 
AUTOEVALUACIÓN 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

 
 
 
BLOG 
 
FACEBOOK 
 
FORO DE DISCUSIÓN 

Planificación de 
herramientas 
TIC en los 
diseños de 
sesión 
 
 

En mi práctica inicial 
muestro dificultades para 
organizar la planificación de 
mi programación curricular, 
unidades y sesiones de 
aprendizaje. Me encuentro 
en una situación dubitativa 
para utilizar los recursos o 
herramientas TICs para 
incorporar en mi 
programación debido a que 
hay restricción para el 
ingreso al aula de 
innovaciones. 
Con las orientaciones de mi 
acompañante pude aclarar 
mis dudas sobre la 
planificación y la forma cómo 
podría incorporar los 
recursos TIC a mi práctica 
pedagógica. 
Al poner en marcha la 
propuesta innovadora decidí 
utilizar los recursos TIC 
como un medio para el 
aprendizaje a distancia con 
monitoreo por parte del 
docente. Decidí crear un 
blog para la interacción de 

 En un inicio, al docente se le 
complicó la planificación de 
la propuesta dentro de su 
programación curricular. 
Tuvo dudas sobre la 
incorporación de la temática 
curricular en la actividad de 
las redes sociales. Sobre 
todo porque en la institución 
educativa no contaba con el 
aula de innovación a 
disposición, por lo que estas 
actividades tendrían que 
desarrollarse fuera de la 
institución educativa. 
 
Con la ejecución de la 
propuesta alternativa 
planifica las actividades en 
las redes sociales para ser 
realizadas desde sus 
hogares. El docente diseña 
la actividad en su blog y en 
su Facebook,  
 
En la fase final de aplicación 
de la propuesta, la 
planificación de la actividad 
es un complemento de las 

Sobre la planificación 
de las herramientas 
TIC en los diseños de 
sesión, el docente 
investigador y el 
acompañante 
coinciden en señalar 
que éstos han 
generado algunas 
dificultades en la 
práctica del docente. 
El aula de innovación 
para el desarrollo de 
la actividad, no 
estaba a disposición 
en el horario del área, 
por lo que se tuvo 
que hacer algunos 
cambios. 
 
Señalan ambos 
observadores que a 
medida que se 
aplicaba la propuesta, 
se fueron superando 
las dificultades con 
algunas variaciones 
del plan de acción 
inicial. La 
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los estudiantes y el docente 
y el Facebook para hacer 
ejercicios de discusión.  

actividades presenciales. 
Cada actividad está dirigida 
al desarrollo de la 
competencia deliberativa. 
Los indicadores de 
evaluación dan claridad al 
propósito de la actividad. 

planificación 
consideró actividades 
para la transferencia 
de los aprendizajes, 
los cuales estarían 
dirigidos a la 
participación en los 
blog, los foros y el 
Facebook.  . 

Organización de 
recursos y 
espacios y 
estudiantes para 
el desarrollo de 
la actividad 

 
 

En principio se ha creado 
una página web en el 
servidor google con la 
herramienta BLOGGER con 
el nombre de “Maestro 
Innovador… Maestro 
Vigente”. Luego le solicité a 
cada uno que me hicieran 
una invitación como amigo 
de sus cuentas de Facebook 
para organizar un grupo.  
 
Estos recursos utilicé en el 
desarrollo de capacidades 
de la competencia 
deliberativa a través de 
ejercicios de análisis, 
comentarios y discusión de 
temas de su contexto 
ciudadano.  
 
A  partir de la propuesta 
innovadora, los recursos del 
Bleger y del Facebook han 
sido alimentados con 
interrogantes inferenciales 
que invitaban al análisis y a 
la deliberación. Así mismo 
tuve cuidado en elegir las 
imágenes y las noticias de 
los medios de comunicación 
para el análisis crítico que 
realizaron los estudiantes. 

Los estudiantes no tienen 
conocimiento acerca del 
uso pedagógico que se 
puede tener con los 
recursos TIC, 
especialmente con el blog 
y el Facebook. Manifiestan 
que el profesor les hizo 
conocer el blog sus 
características y el sistema 
de trabajo que realizarían 
con este medio. Del mismo 
modo el docente les ha 
solicitado que los que aún 
no tienen cuenta de 
Facebook deben crear 
para realizar actividades 
educativas con este 
recurso. 
 
Los estudiantes muestran 
interés en interactuar y 
crear sus blog. 

En la etapa de 
implementación de la 
propuesta el docente diseña 
un blog educativo para 
interactuar con los 
estudiantes; este fue el 
soporte de las actividades 
propuestas para el desarrollo 
de las competencias 
participativas en los 
estudiantes. En esta etapa 
también llevó a los 
estudiantes al aula de 
innovación para que crearan 
su cuenta de Facebook los 
que aún no tenían. Se les 
familiarizó con el blog que 
utilizarían para los ejercicios 
de análisis y comentarios. 
Les dio las pautas generales 
del trabajo, además los 
educó y los entrenó en el 
uso del blog. El mismo 
ejercicio realizó respecto al 
uso del Facebook. Esto era 
importante para la 
interacción de los 
estudiantes. 
 
En la etapa de ejecución de 
la propuesta, el docente 
organizó a los estudiantes 
en grupos para trabajar en 
aula sobre los temas 

Los dos observadores 
señalan que los 
recursos fueron 
organizados desde la 
implementación de la 
propuesta. Se diseñó 
el blog de trabajo, el 
Facebook y también 
se dedicó un espacio 
importante para 
enseñar a los 
estudiantes en la 
creación y uso de 
estas herramientas 
TIC. 
 
Señalan también que 
en el proceso de 
aplicación, se fue 
alimentando el blog y 
el Facebook según la 
temática y la actividad 
propuesta con 
recursos como 
interrogantes, 
imágenes. 
 
 
 
En la etapa final de la 
ejecución de la 
propuesta alternativa 
la planificación del 
docente con las 



88 
 

planificados. En aula 
procesan información, 
analizan casos, discuten en 
pequeños grupos, participan 
en conversatorios a nivel de 
aula. La actividad con las 
redes sociales es 
complementaria a la 
actividad de aula. Les da las 
indicaciones y pautas de 
intervención. 
 
El docente trae las imágenes 
del blog y del Facebook para 
ponerlo a la vista de los 
estudiantes, verificando 
cómo fue la intervención. 
 
 

herramientas TIC es 
más clara. Las 
actividades se 
precisan en ella, así 
como los espacios en 
los que se 
desarrollará. 
 
La evaluación está 
planificada 
considerando las 
capacidades a 
desarrollar.  

Ejecución y 
desarrollo de la 
actividad con los 
recursos TIC 
 
 

La experiencia se puso en 
marcha a partir de la 
planificación específica de 
10 sesiones de aprendizaje. 
Las actividades de 
aprendizaje se desarrollaron 
siguiendo la secuencia de 
los procesos pedagógicos en 
el aula. Se han utilizado una 
variedad de estrategias de 
enseñanza – aprendizaje 
como los conversatorios o 
diálogos, debates, trabajo en 
equipo, talleres, socio 
dramas, exposiciones.  
 
En cuanto a las actividades 
de extensión se ha previsto 
siempre que los estudiantes 
hagan uso de los medios 
tecnológicos para 
complementar y fortalecer 
sus aprendizajes 
aprovechando las ventajas 

Los estudiantes 
manifiestan su expectativa 
de trabajar en aula con un 
protagonismo mayor de 
ellos. Muestran su actitud 
positiva frente a las 
estrategias de aprendizaje 
propuestos por el docente. 
Aunque al principio tienen 
limitaciones o temores, a 
medida que se desarrolla 
la propuesta los 
estudiantes están muy 
motivados y cada 
experiencia de aprendizaje 
genera mayor nivel de 
desarrollo del pensamiento 
divergente que les motiva 
a interactuar con sus 
compañeros y el docente. 
El uso de los recursos TIC 
como el blog y el Facebook 
le genera una mayor 
expectativa y así lo 

El docente realiza 
actividades mixtas, tanto en 
aula como fuera del aula. 
Inicialmente quiso 
desarrollar las actividades en 
la institución educativa, pero 
el horario del aula de 
innovación no coincidía con 
la hora de FCC.  
 
En el trayecto tuvo que 
modificar su plan de acción y 
desarrollar las actividades 
propuestas fuera del aula y 
de la institución educativa. 
 
Trabajó con los estudiantes 
a través de la red, sincrónica 
y asincrónicamente. 
 
Por tanto, ejecutó la 
propuesta, desarrollando las 
actividades planificadas 
dentro y fuera del aula. En 

Los tres 
observadores 
reconocen que se 
desarrollaron 
actividades con las 
potencialidades 
comunicativas como 
el Blog y el Facebook. 
 
Señalan también que 
el trabajo inicialmente 
tuvo algunas 
variaciones, la que 
finalmente se 
desarrolló dentro y 
fuera del aula. 
 
Las herramientas TIC 
se utilizaron para 
realizar actividades 
de trasferencia, 
además indican que 
trabajaron sincrónica 
y asincrónicamente. 
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comunicativas de las TIC. 
 
En el Blog los estudiantes 
comentan sus puntos de 
vista e interactúan 
realizando foros de discusión 
argumentativos sobre 
situaciones o casuísticas de 
la vida cotidiana de acuerdo 
a las orientaciones que se 
les proporcionó. 
 
Estas tecnologías y su uso 
han favorecido la 
participación de los 
estudiantes que en aula 
tiene poca participación.    

demuestran los 
comentarios que han 
publicado durante la 
experiencia. 

aula, desarrolla los procesos 
pedagógicos, hace uso de 
estrategias grupales; 
organiza discusiones en 
pequeños grupos, debates y 
conversatorios a nivel de 
aula. 
Luego les da las pautas para 
realizar la actividad de 
extensión, les indica que 
deben ingresar al blog y 
responder a la interrogante 
planteada por el docente, 
además deben interactuar 
con sus compañeros. Las 
respuestas deben ser 
argumentativas, referidas al 
tema, caso o problema 
planteado. 
 
Los estudiantes interactúan 
desde sus hogares en el 
blog y en el Facebook, 
según las pautas e 
indicaciones del docente, 
Responden a la cuestión y 
comentan a sus 
compañeros. 
 
En la siguiente clase, el 
docente lleva las pantallas 
de interacción al aula, desde 
donde hacen la revisión. 
 
Las actividades tienen un 
propósito claro y los 
indicadores de evaluación de 
cada una de las actividades 
está dirigida a evaluar la 
competencia deliberativa. 

 
Coinciden los 
observadores en 
manifestar que las 
tecnologías 
favorecieron la 
interacción y la 
intervención de los 
estudiantes.,  
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TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA 02: desarrollo de la competencia deliberativa  

ACTORES 
 
 

SUBCATEGORÍA 

Docente investigador) (estudiante) Acompañante  

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

FICHA DE 
AUTOEVALUACIÓN 

CUADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

Capacidad para 
hacer lectura 
crítica y expresar 
ideas y 
sentimientos. 

Inicialmente, la capacidad para 
hacer lectura crítica y expresar 
ideas y sentimientos en mis 
estudiantes estaba en un nivel 
muy pobre y casi imperceptible 
porque las sesiones de 
aprendizaje que dirigía a mis 
estudiantes eran muy pasivas y 
solo expositivas. No favorecía el 
diálogo y la discusión. 
Presentaba los temas como 
conceptos e ideales a lograr, 
pero no hacía paralelos o 
contrastes con la realidad lo que 
generaba en mis estudiantes 
actitudes de disconformidad y 
aburrimiento. 
 
En el transcurso de la aplicación 
de la propuesta, con el uso de 
las estrategias participativas en 
aula, sus participaciones en el 
blog del profesor y el Facebook 
como red social han ido 
mejorando paulatinamente, ya 
se observaba, predisposición de 
los estudiantes a participar en 
las sesiones de aprendizaje con 
opiniones e ideas que mostraban 
disconformidad con ciertas 
situaciones coyunturales y del 
contexto de los estudiantes. 
 
En la fase final, la capacidad 
para la lectura crítica había 

Inicialmente los 
estudiantes reconocen 
que hacen lecturas 
simples de imágenes y 
textos, en la que sólo 
identifican rasgos o 
características 
superficiales y aparentes. 
En el proceso de 
aplicación de la 
propuesta y tras darles 
algunas referencias del 
proceso de innovación 
los estudiantes dan 
señales de mejoría en la 
interpretación de 
imágenes e iconos no 
verbales expresando 
sentimientos e ideas con 
disposición crítica. 
 
Al finalizar la experiencia 
la mayoría de 
estudiantes reconocen 
que les facilita en la  
emisión de sus 
apreciaciones y puntos 
de vista sobre la base de 
las actividades 
planteadas por el 
docente. 

En la ficha de 
autoevaluación los 
estudiantes dan cuenta 
que tienen limitaciones 
para realizar lectura de 
imágenes y hacer 
comentarios para 
expresar sus ideas y 
sentimientos, sin 
embargo luego del 
proceso de aplicación 
de la nueva propuesta 
los estudiantes 
muestran niveles de 
mejoramiento 
satisfactorios lo que se 
evidencia inclusive en 
el uso de recursos TIC 
como el blog y el 
Facebook. 

Antes de la aplicación de 

la propuesta alternativa, 

la capacidad crítica en 

los y las estudiantes era 

baja. Si bien las 

estudiantes tenían 

facilidad para procesar 

información, el nivel de 

lectura crítica era bajo, 

además se observaba 

temor e inseguridad para 

expresar sus ideas y 

sentimientos de manera 

libre. 

A partir de la aplicación 

de la propuesta 

alternativa, el blog y el 

Facebook fueron un 

medio atractivo para 

participar y compartir sus 

puntos de vista, ideas y 

pensamientos. Los 

estudiantes encontraron 

un medio más amigable 

para expresarse 

libremente. Al inicio hubo 

dificultades en un 

número considerable de 

estudiantes, pero con el 

Los observadores 
señalan que en un 
inicio la capacidad para 
hacer lecturas críticas 
era muy débil, pero que 
con la participación en 
el blog donde tenían 
que interactuar con sus 
compañeros sobre sus 
comentarios, así como 
el análisis de las 
noticias presentadas 
por los diferentes 
medios de 
comunicación y su 
crítica respectiva han 
favorecido el desarrollo 
de la capacidad para 
hacer lectura crítica. 
 
Además, señalan que 
el blog ha sido un 
espacio importante 
para que ellos emitan 
sus opiniones y den a 
conocer sus ideas 
libremente,  
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mejorado principalmente por la 
perseverancia y el conjunto de 
estrategias que se utilizaron para 
promover el diálogo y la 
interacción de aprendizaje, así 
también la capacidad para 
expresar sus ideas y 
sentimientos se manifestaban 
bastante sólidas con argumentos 
coherentes y muy bien 
organizados. 

reconocimiento del 

docente y la motivación 

del grupo fueron 

participando 

progresivamente con 

más confianza. 

En la etapa final de la 

aplicación de la 

propuesta, los 

estudiantes se muestran 

muy complacidos con la 

forma de trabajo. 

Ingresan a interactuar en 

el blog y en el Facebook 

con argumentos 

adecuados a su edad. 

Desarrolla un 
pensamiento 
crítico capaz de 
discernir y 
generar opciones 
para su vida. 

Es este aspecto al principio los 
estudiantes muestran poca 
disposición para el 
discernimiento y la crítica, 
porque mis sesiones eran muy 
monótonas y expositivas. No 
propiciaba la reflexión crítica, 
solo me limitaba a presentar los 
temas como contenidos alejados 
de su realidad como si se 
trataran de situaciones ideales. 
 
A medida que se ponía en 
marcha la nueva propuesta 
pedagógica en la que se hacía 
incidencia en estrategias 
participativas y con preguntas 
reflexivas los estudiantes 
empezaron a emitir sus 
opiniones críticas haciendo 
contrastes con su vida y el 
contexto que les rodea. 
 

Al iniciar la propuesta los 
estudiantes manifiestan 
que muestran escaso 
conocimiento sobre las 
posibilidades que tienen 
los recursos TIC en su 
aprendizaje. La mayoría 
indica que no conoce el 
blog y aunque casi todos 
tienen cuenta de 
Facebook el uso que le 
dan no tiene fines 
educativos. Su nivel de 
reflexión crítica es 
bastante escasa, 
generalmente se limitan 
a expresar situaciones 
literales. 
 
Luego de la puesta en 
marcha la nueva 
propuesta pedagógica 
los estudiantes 

Al principio los 
estudiantes indican 
haber tenido 
dificultades para 
expresar sus ideas. 
También dicen que no 
saben usar el blog para 
sus comentarios y no 
tienen oportunidades 
de pensar porque el 
docente no propicia 
este aspecto. Pero a 
medida que el docente 
insinúa con preguntas 
reflexivas, los 
estudiantes muestran 
un ligero mejoramiento 
en este desempeño 
que más tarde con las 
actividades que el 
docente propone en las 
sesiones y el uso del 
blog los estudiantes 

Inicialmente los 

estudiantes trabajaban 

en el aula procesando 

información y 

comunicando a través de 

exposiciones los temas 

del área; sin embargo no 

relacionaban con su 

realidad. Los problemas 

eran ajenos para ellos.  

A partir de la aplicación 

de la propuesta, los 

asuntos públicos 

contextualizados a la 

realidad del estudiante 

hacen que el estudiante 

juzgue los hechos, 

comportamientos y los 

relaciona con sus 

Sobre el desarrollo del 
pensamiento crítico  y 
la capacidad de 
discernimiento, los tres 
observadores señalan 
que al inicio las 
sesiones no favorecían 
el desarrollo de esta 
capacidad. Expuestos 
a los programas 
televisivos y a las redes 
sociales eran 
incapaces  de discernir 
entre el bien y el mal; y 
esta muchas veces 
condicionaba su 
comportamiento. 
 
Con la ejecución de la 
propuesta y 
específicamente con la 
aplicación de las 
actividades dirigidas a 
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Al finalizar la experiencia 
pedagógica, puedo afirmar que 
los estudiantes presentan 
grandes cualidades para el 
desarrollo de su pensamiento 
crítico y reflexivo. Hacían 
ejercicios de discernimiento de 
sus propias experiencias y 
emitían sus opiniones y 
comentarios a través del blog y 
el Facebook.   

manifiestan que mejoran 
en la capacidad de 
discernimiento de sus 
ideas a través de sus 
opiniones en las 
sesiones de clase y los 
comentarios que realizan 
en el Blog.  
 
Indican también que su 
pensamiento divergente 
se está formando gracias 
a las estrategias 
utilizadas como son los 
conversatorios y 
diálogos, discusiones y 
debates que son 
espacios donde se 
cultiva el pensamiento 
crítico.  

muestran progresos 
significativos. Son 
capaces de discernir y 
hacer paralelos con sus 
experiencias 
personales y sus 
puntos de vista se 
hacen más sostenidos. 

vivencias y experiencias 

cercanas. 

El blog y el Facebook es 

un entorno familiar y 

cercano al estudiante, 

además son sus amigos 

y compañeros quienes 

interactúan; lo que hace 

que se identifique con los 

asuntos tratados y 

asuma las reflexiones 

para sí mismo. 

   

este fin hay mejoras en 
el desarrollo de esta 
capacidad. 
 
Las actividades 
propuestas desde las 
herramientas TIC les 
ofrece oportunidades 
para analizar y 
argumentar sus puntos 
de vista sobre 
programas televisivos. 
 
A medida que avanza 
la propuesta 
alternativa, los 
estudiantes muestran 
mejoras significativas 
en la capacidad de 
discernimiento y 
generan opciones 
positivas para su vida.  

Pensamiento 
divergente sobre 
temas 
coyunturales y 
del contexto del 
estudiante. 

El pensamiento divergente es 
aquel que se presenta como un 
acto de contraposición o 
polarización de ideas para la 
búsqueda de alternativas de 
solución. El desarrollo de este 
tipo de pensamiento surge a 
partir de una situación coyuntural 
de manejo de los estudiantes 
para plantear diversas 
explicaciones o puntos de vista 
sobre un mismo tema o situación 
que se presenta como motivador 
o provocador de ideas diversas. 
 
Al iniciar la propuesta, los 
estudiantes muestran un nivel de 
pensamiento divergente muy 
escaso, sus respuestas son muy 
lógicas y sus propuestas solo se 
presentan como respuestas 

Antes de la experiencia 
los estudiantes 
reconocen  que 
presentaban limitaciones 
para emitir sus opiniones 
e ideas. Indican que 
cuando se les 
presentaba alguna 
situación o casuística 
solo referían ideas y 
opiniones en forma 
descriptiva y superficial 
sin hacer análisis o 
interpretación del 
contenido.  
 
 
Al poner en práctica la 
nueva propuesta 
pedagógica señalan que 
mejora su capacidad de 

Se puede inferir de las 
respuestas de mis 
alumnos en la ficha de 
autoevaluación de 
entrada que muestran 
dificultades para hacer 
sus comentarios y 
opiniones, tanto 
durante las sesiones de 
aprendizaje en aula 
como a través del uso 
de los recursos TIC.  
 
 
Las respuestas que 
presentan los 
estudiante en su ficha 
de autoevaluación 
señalan que sus 
respuestas aún no 
tienen la consistencia 

Inicialmente, los 

estudiantes tienen una 

posición convergente 

sobre los asuntos o 

problemas tratados en 

aula. Todos tratan de 

imitar la idea de su 

compañero y finalmente 

no se observaba un 

pensamiento autónomo o 

propio. 

La motivación de parte 

del docente y de sus 

compañeros y 

compañeras a través del 

blog y del Facebook con 

intervenciones e ideas 

diferentes contribuye a 

Sobre el pensamiento 
divergente, los 
observadores coinciden 
en señalar que los 
estudiantes 
inicialmente muestran 
debilidad. Los 
estudiantes no deciden 
con autonomía y el 
pensamiento sobre los 
temas propuestos no 
es divergente, tratan de 
imitar la posición de su 
compañero o 
compañera. 
 
Con la aplicación de la 
propuesta y las 
actividades en línea se 
va desarrollando el 
pensamiento 
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poco ortodoxas que no varían de 
lo habitual o común. Esto ocurría 
por el tipo de práctica 
pedagógica que realizaba antes 
de la experiencia que era 
básicamente muy académica y 
solo favorecía el proceso 
cognitivo alejándome de lo 
formativo y constructivo con que 
debía de enfrentarse el 
desarrollo del área de 
ciudadanía. 
 
En el proceso de la experiencia 
nueva, se ha venido notando 
cambios bastante significativos 
con respecto al desarrollo del 
pensamiento divergente, esto 
principalmente debido a las 
estrategias utilizadas en el 
análisis de casos coyunturales y 
del contexto del estudiante que 
generaban iniciativas y posturas 
divergentes en los estudiantes. 
Por ejemplo se han hecho 
experiencias de socio dramas 
que ayudaban a comprender 
mejor la situación, ejercicios de 
contextualización con preguntas 
como ¿y tú qué harías en una 
situación x? ello provocaba 
respuestas diversas que 
permitían la discusión en foros 
usando el blog y el Facebook. 
 
Al finalizar la experiencia, los 
estudiantes muestran un buen 
nivel de pensamiento divergente. 
Son capaces de hacer críticas 
con propuestas coherentes y con 
argumentos sólidos. 
 

reflexión crítica, de 
discusión y debate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar la experiencia, 
los estudiantes 
manifiestan que han 
incrementado de manera 
significativa sus 
habilidades y 
potencialidades  para el 
análisis e interpretación 

que se espera deben 
tener. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar la propuesta 
pedagógica innovadora 
puedo identificar en las 
respuestas de la 
autoevaluación de que 
son capaces de 
distinguir situaciones 
que atentan contra los 

cada uno tenga una 

posición diferente 

respecto a los temas 

tratados. 

Ello también de observa 

en el aula, las ideas de 

los estudiantes son 

diversos y con seguridad 

manifiestan su propio 

punto de vista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fase final de 

intervención se observa 

progreso significativo en 

el pensamiento 

divergente de los 

estudiantes, ellos dan a 

conocer con seguridad 

divergente. Analizan un 
hecho desde diferentes 
ópticas y dan a conocer 
sus ideas  en sus 
intervenciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final de la 
propuesta, las 
intervenciones 
demuestran mejoras en 
sus apreciaciones y 
juicios sobre los casos 
propuestos. 
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de situaciones de su 
entorno y así formar su 
pensamiento divergente 
que le permitirá en el 
futuro actuar con 
capacidad de crítica en 
las tareas ciudadanas. 

derechos ciudadanos y 
sentir indignación y así 
pueden ellos reformular 
una serie de 
propuestas para 
mejorar la situación de 
los ciudadanos y así 
tener una vida más 
digna y razonable.                        

su opinión, 

argumentando su punto 

de vista.  

 

Fortalece su 
pensamiento 
crítico y 
construye 
consensos en 
búsqueda del 
bien común. 

En este aspecto, al principio se 
ha notado al igual que en el 
aspecto anterior un débil 
desenvolvimiento de los 
estudiantes para hacer críticas y 
construir consensos a partir de 
las diferencias que permitan 
formular conclusiones conjuntas, 
esto debido fundamentalmente 
al tipo de clases que hacía antes 
de la propuesta.  
 
En el proceso de ejecución de la 
nueva propuesta, los estudiantes 
mostraban actitudes críticas pero 
todavía presentaban dificultades 
en la construcción de consensos 
y conclusiones sobre sus 
discusiones. 
 
A medida que se iba realizando 
la socialización en talleres y 
exposiciones así como 
interactuando en el blog con sus 
comentarios y discusiones los 
estudiantes iban mejorando sus 
habilidades para la crítica la 
construcción de consensos 
expresados en conclusiones y 
propuestas coherentes y 
razonables de acuerdo a su nivel 
etario y madurez.  

En este aspecto, los 
alumnos, manifiestan que 
al principio tienen un 
nivel de pensamiento 
crítico por debajo del 
nivel esperado. Sus 
participaciones son muy 
lógicas y conceptuales. 
Hacen referencia a 
repetir hechos y 
coyunturas, quizá esta 
situación se haya 
mostrado debido al tipo 
de enseñanza que venía 
practicando que era 
expositiva y poco 
dialógica. Muestran 
actitudes de indiferencia 
por los problemas de los 
demás. 
 
Cuando intervenimos con 
preguntas reflexivas los 
estudiantes empezaron a 
dar también respuestas 
argumentativas y 
razonadas. Se ha podido 
percibir el cambio cuando 
imaginariamente se 
ponían en una situación 
de dificultad que le hacía 
razonar y pensar.  
 
Afirman que a medida 

Cuando los estudiantes 
fueron consultados 
mediante una ficha de 
autoevaluación, en un 
primer momento 
manifestaron que no 
tenían oportunidades 
para opinar en aula o 
no se sentían con el 
deseo de manifestar 
sus ideas.  
 
Cuanto se puso en 
marcha las estrategias 
participativas, los 
alumnos afirman que 
se sintieron con ganas 
de pensar. Afirman que 
se sienten afectados 
por lo que les ocurre a 
los demás. Sienten 
indignación por lo que 
les ocurre a otras 
personas cuando se le 
afecta en sus 
derechos. Además 
manifiestan que la 
forma de enseñar de su 
profesor les agrada. 
Muestran su 
satisfacción por los 
debates y 
conversatorios que se 
realizan en clase y ello 

Si bien al inicio los 

estudiantes mostraban 

un pensamiento 

convergente, ello no era 

saludable, pues uno de 

ellos era el que imponía 

su idea y los demás lo 

seguían. 

Al aplicar la propuesta y 

al ir avanzando en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico se 

observan actitudes 

adecuadas para tratar los 

problemas. 

Los estudiantes 

consensuan a  través del 

diálogo, superan las 

tensiones y el conflicto 

en el grupo y aula.  

Al final de la propuesta 

alternativa. los 

estudiantes toman 

acuerdos comunes para 

solucionar un problema, 

todos aportan y por 

consenso arriban a una 

Sobre el fortalecimiento 
del pensamiento crítico 
y la construcción de 
consensos, los tres 
observadores también 
señalan que 
inicialmente esta 
capacidad era débil y 
que con la aplicación 
de la propuesta ha ido 
mejorando. 
 
Al final de la aplicación 
hay mejoras en la 
competencia 
deliberativa de los 
estudiantes. 
 
Se comprometen con 
los asuntos públicos y 
construyen consensos 
buscando el bien del 
grupo y de la sociedad. 
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que se aplicaban las 
estrategias de la nueva 
propuesta los estudiantes 
iban mejorando cada vez 
más sus niveles de 
pensamiento crítico y 
reflexivo. Podían plantear 
propuesta para mejorar 
la calidad de vida de las 
personas. Se sentían 
parte del problema y se 
interesaban en proponer 
soluciones. 
 

desarrolla su 
pensamiento crítico. 

propuesta. 

Los estudiantes se 

sientes escuchados y 

tomados en cuenta en 

las actividades 

realizadas. 
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Conclusiones de la triangulación: 

 

Sobre la categoría 1: Potencialidades comunicativas TIC en la práctica pedagógica 

 

Sobre la planificación de las herramientas TIC en los diseños de sesión, el docente 

investigador y el acompañante coinciden en señalar que éstos han generado algunas 

dificultades en la práctica del docente. El aula de innovación para el desarrollo de la 

actividad, no estaba a disposición en el horario del área, por lo que se tuvo que hacer 

algunos cambios. 

Señalan ambos observadores que a medida que se aplicaba la propuesta, se fueron 

superando las dificultades con algunas variaciones del plan de acción inicial. La 

planificación consideró actividades para la transferencia de los aprendizajes, los cuales 

estarían dirigidos a la participación en los blog, los foros y el Facebook.  . 

 

Sobre la organización de recursos y materiales, los dos observadores señalan que los 

recursos fueron organizados desde la implementación de la propuesta. Se diseñó el blog 

de trabajo, el Facebook y también se dedicó un espacio importante para enseñar a los 

estudiantes en la creación y uso de estas herramientas TIC. 

Señalan también que en el proceso de aplicación, se fue alimentando el blog y el 

Facebook según la temática y la actividad propuesta con recursos como interrogantes, 

imágenes. 

En la etapa final de la ejecución de la propuesta alternativa la planificación del docente 

con las herramientas TIC es más clara. Las actividades se precisan en ella, así como los 

espacios en los que se desarrollará. 

La evaluación está planificada considerando las capacidades a desarrollar. 

 

Sobre la ejecución y desarrollo de actividades con las potencialidades 

comunicativas TIC, los tres observadores reconocen que se desarrollaron actividades 

con las potencialidades comunicativas como el Blog y el Facebook. 

Señalan también que el trabajo inicialmente tuvo algunas variaciones, la que finalmente 

se desarrolló dentro y fuera del aula. 

Las herramientas TIC se utilizaron para realizar actividades de trasferencia, además 

indican que trabajaron sincrónica y asincrónicamente. 

Coinciden los observadores en manifestar que las tecnologías favorecieron la interacción 

y la intervención de los estudiantes.,  
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Sobre la categoría 2: Desarrollo de la competencia deliberativa: 

 

Los observadores señalan que en un inicio la capacidad para hacer lecturas críticas 

era muy débil, pero que con la participación en el blog donde tenían que interactuar con 

sus compañeros sobre sus comentarios, así como el análisis de las noticias presentadas 

por los diferentes medios de comunicación y su crítica respectiva han favorecido el 

desarrollo de la capacidad para hacer lectura crítica. 

Además, señalan que el blog ha sido un espacio importante para que ellos emitan sus 

opiniones y den a conocer sus ideas libremente, 

Sobre el desarrollo del pensamiento crítico  y la capacidad de discernimiento, los tres 

observadores señalan que al inicio las sesiones no favorecían el desarrollo de esta 

capacidad. Expuestos a los programas televisivos y a las redes sociales eran incapaces  

de discernir entre el bien y el mal; y esta muchas veces condicionaba su comportamiento. 

Con la ejecución de la propuesta y específicamente con la aplicación de las actividades 

dirigidas a este fin hay mejoras en el desarrollo de esta capacidad. 

Las actividades propuestas desde las herramientas TIC les ofrece oportunidades para 

analizar y argumentar sus puntos de vista sobre programas televisivos. 

A medida que avanza la propuesta alternativa, los estudiantes muestran mejoras 

significativas en la capacidad de discernimiento y generan opciones positivas para su 

vida. 

 

Sobre el pensamiento divergente, los observadores coinciden en señalar que los 

estudiantes inicialmente muestran debilidad. Los estudiantes no deciden con autonomía y 

el pensamiento sobre los temas propuestos no es divergente, tratan de imitar la posición 

de su compañero o compañera. 

Con la aplicación de la propuesta y las actividades en línea se va desarrollando el 

pensamiento divergente. Analizan un hecho desde diferentes ópticas y dan a conocer sus 

ideas  en sus intervenciones. 

En la fase final de la propuesta, las intervenciones demuestran mejoras en sus 

apreciaciones y juicios sobre los casos propuestos. 

 

Sobre el fortalecimiento del pensamiento crítico y la construcción de consensos, 

los tres observadores también señalan que inicialmente esta capacidad era débil y que 

con la aplicación de la propuesta ha ido mejorando. 

Al final de la aplicación hay mejoras en la competencia deliberativa de los estudiantes. 

Se comprometen con los asuntos públicos y construyen consensos buscando el bien del 

grupo y de la sociedad 
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CONLUSIONES 

  

PRIMERA:  

La propuesta pedagógica alternativa al incorporar el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación ha permitido el desarrollo de las capacidades de la 

competencia deliberativa en los estudiantes del 2do. Grado de Educación Secundaria y el 

mejoramiento del desempeño docente del área de Formación Ciudadana y Cívica. 

. 

SEGUNDA:  

Los soportes teóricos que alimentan la propuesta pedagógica alternativa corroboran la 

experiencia como una estrategia metodológica que puede ser generalizada en la 

educación de jóvenes adolescentes por las ventajas y oportunidades que ofrecen las 

TICs en nuestros tiempos y su facilidad en el acceso para los estudiantes.  

. 

TERCERA:  

Las estrategias metodológicas implementadas en la propuesta pedagógica alternativa 

como los conversatorios, diálogos, debates durante las sesiones de aprendizaje, son 

espacios donde los estudiantes fortalecen sus capacidades de pensamiento crítico y 

pensamiento divergente, permitiendo que los estudiantes se desenvuelvan con 

espontaneidad asumiendo responsabilidad y compromiso con sus puntos de vista y 

opiniones.      

 

CUARTA:  

La interacción de los estudiantes a través del uso del blog y el Facebook como 

herramientas tecnológicas  contribuye de manera significativa al desarrollo de habilidades 

sociales para el análisis de casos, la interpretación y lectura de imágenes, la discusión de 

temas de interés social, el planteamiento de alternativas de solución, entre otras 

capacidades que los estudiantes del nivel secundario deben alcanzar como 

requerimientos básicos en su formación para su vida. 

 

QUINTA: 
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El uso de las herramientas informáticas como el blog, Facebook y foros de discusión 

ofrecen ventajas significativas para el desarrollo de las capacidades de la competencia 

deliberativa frente a las estrategias metodológicas participativas de uso directo en aula. 

Éstos garantizan la participación del 100% de estudiantes mientras que el otro puede 

fortalecer las capacidades de algunos, principalmente de los líderes o chicos con perfiles 

expresivos.  

  



100 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Establecer como política de gobierno a través del Ministerio de Educación y sus órganos 

desconcentrados y gobiernos regionales y locales, el desarrollo de programas de 

capacitación y especialización en servicio, a fin de garantizar una mejor calidad educativa 

y una la permanente profesionalización del maestro peruano. 

 

SEGUNDA:  

A los Directores de las instituciones educativas, inserten en su Plan Anual de Trabajo 

actividades de formación académica para sus docentes en temas relacionados al uso 

pedagógico de las TICs, en coordinación con los órganos intermedios y con el apoyo de 

los padres de familia para garantizar una mejor calidad de los aprendizajes.  

 

TERCERA:  

A mis colegas maestros y maestras recomiendo que inserten, de manera progresiva, en 

sus sesiones de aprendizaje el uso de las TICs como el blog, Facebook y otros medios 

que se encuentran disponibles y tienen gran potencialidad para ser aprovechados 

pedagógicamente. 

 

CUARTA:  

A mis estudiantes, recomendarles que continúen mostrando esa actitud contestataria, 

respetuosa y reflexiva, para que sean ciudadanos activos y comprometidos con la 

problemática de nuestra sociedad. Hagan un uso responsable de los medios tecnológicos 

para aprovechar positivamente sus bondades  
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ANEXOS 



 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo  

Diarios de la fase de la deconstrucción 

 

Diario de campo N°: 01 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 18/09/2013        N° de estudiantes   30           Hora: 07:50 - 09:30 
Propósito de la sesión: Identifica las características de los primeros pobladores del Perú. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

  Eran las 07.50 de la mañana cuando ingresé al local del 
colegio. Muy presuroso me acerqué a la ventanilla donde está 
ubicado el reloj tarjetero para controlar mi asistencia. Cuando 
me doy cuenta, ya la profesora Carolina Fernández, mi 
profesora del Programa de Especialización en Didáctica de la 
ciudadanía, estaba esperándome para acompañarme en la 
sesión de aprendizaje en la sección del 1er grado A de 
secundaria. La saludé. Ella me comunicó que tenía clases con 
1ro A, por lo que me sentí contrariado, porque sentí que me 
lo decía como para recordarme. Solo le afirmé. Luego 
esperamos que el Director concluya con las actividades de 
rutina diaria (formación, indicaciones, recomendaciones, etc.) 
luego ordenó que los alumnos pasaran a sus aulas. 
Inmediatamente y en compañía con la profesora Carolina nos 
dirigimos al aula de 1ro A, de pronto la profesora me 
comunicó que debería comunicar al Director de su presencia 
en el colegio. Mientras tanto, me dirigí a mi aula. Me fijé la 
hora en la pantalla de mi teléfono. Eran las 08.03 de la 
mañana. Como de costumbre les saludé a los estudiantes con 
la frase “acordémonos que estamos en la Santa presencia de 
Dios” …. Y adorémosle, contestaron a una voz los muchachos 
y muchachas. Buenos días, tomen asiento le dije. Luego 
dispuse que Mássimo Paliza, un niño de la sección, leyera la 
hojita de lectura que los hermanos cada mañana nos alcanzan 
a todos los estudiantes y profesores para reflexionar en torno 
al contenido. Empecé la sesión a las 08.10 de la mañana. Les 
pedí a unos cuantos estudiantes que me indicaran el encargo 
que les dejé en la clase anterior, que era que debían averiguar 
sobre el poblamiento humano del Perú. Algunos ni lo habían 
anotado y no me respondieron nada, pero algunos, muy 
diligentes habían averiguado y hasta habían impreso 
información al respecto, Ángela, Eddie y Xiomara, me 
mostraron sus hojas impresas, como para evidenciar su 
cumplimiento. Les felicité con un “muy bien”. Les comuniqué 
cual era el aprendizaje que yo esperaba logren los estudiantes 
en esta sesión de aprendizaje: identifica las características y 
estilos de vida de los primeros hombres. Luego y en forma 
inmediata,  por la premura del tiempo, pasé a recoger los 
saberes previos de los muchachos. Les pregunté ¿qué 

 En la planificación tuve 
dificultades en cuanto al 
manejo del cronograma, por 
suspensión de labores. Era 
inevitable y no estaba 
previsto. 

 La motivación no fue 
prepara específicamente 
para la introducción al tema. 
Aproveché de la lectura de 
reflexión diaria. Pero logré 
que los estudiantes 
estuvieran listos para el 
trabajo académico. 

 El proceso de generación del 
conflicto cognitivo, me costó 
provocarlo. Tengo debilidad 
en este aspecto. 

 En el proceso de la 
construcción del aprendizaje 
pude haber utilizado el texto 
para reforzar la fuente de 
información. 

 A pesar de que había 
preparado una actividad 
para la evaluación, ésta solo 
contemplaba preguntas para 
confirmar conocimientos y 
conceptos y no reflexiones y 
críticas sobre los casos de 
accidentes de tránsito. 

 No hago comentarios de sus 
respuestas de los 
estudiantes. Me limito a 
escucharlos y pasar de uno a 
otro sin decirles nada.  

 



 
 

características físicas, culturales y ambientales tenían los 
primeros hombres del Perú? Muchos estudiantes levantaron 
la mano rápidamente para responder, pero yo empecé 
pidiendo a los que no habían levantado la mano que tengan la 
prioridad para responderme. Algunos me respondieron algo, 
pero otros se quedaron callados. Entonces di la oportunidad a 
quienes estaban ansiosos por responder. Consolidamos sus 
participaciones y luego, presente a través del proyector 
multimedia unas diapositivas que había preparado para la 
sesión. La dinámica de la presentación mantuvo a los 
estudiantes bastante concentrados y atentos, algunos muy 
ávidos de participar y opinar. Expliqué cada una de las 
características, entre tanto iba haciendo algunas aclaraciones 
de palabras que iba usando y que me daban la sensación de 
que no lo sabían. Les comuniqué que la clase había terminado 
y llegué a escuchar algunas frases de satisfacción que decían: 
“muy bonita la clase”…. Y me despedí y salí siempre en 
compañía de la profesora carolina a continuar mi labor en el 
1er grado B.     

INTERVENCIÓN 

 Reprogramar las actividades programadas. 

 Me esforzaré para preparar una motivación inicial de todas maneras. 

 Debo de indagar sobre estrategias para trabajar la metacognición. Me cuesta precisar 
este aspecto de manera más efectiva. 

 Procuraré organizar mejor mis actividades para gestionar mejor el tiempo. 
 

 

Diario de campo N°: 02 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 20/09/2013        N° de estudiantes      30        Hora: 07:50 - 09:30   
Propósito de la sesión:  Analiza las causas y consecuencias de los accidentes de tránsito 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Llegué al colegio a las 07.40 de la mañana. Al ingresar recibí el 
saludo de muchos estudiantes, alcancé a conversar con 
Álvaro Zamora, un alumno del 3er. Grado B de secundaria 
sobre sus expectativas de los juegos florales de la próxima 
semana. Bromeando un poco me comentó que estaba muy 
contento y está esperando que llegue el día lunes para 
participar en las diferentes disciplinas. Voy a ganar a su 
equipo me terminó retando. Tocó el timbre e 
inmediatamente los alumnos se congregaron en el patio 
central para la formación ordinaria. El Auxiliar empezó a dar 
las primeras órdenes para que guarden silencio, algunos 
profesores colaboramos con agilizar la formación. Gabriela, 
alumna del 1er grado A me preguntó: profesor, ¿Qué  tema 
vamos a tratar hoy?, bueno ya hablaremos de eso en clase 
ahora tenemos que estar en silencio para escuchar al 
Director. El hno. Director se puso al frente y empezó a dar 
algunas indicaciones para la semana deportiva que se 

 Dedique demasiado tiempo 
a la actividad de la reflexión 
de la mañana que tenemos 
por costumbre hacerla al 
iniciar las sesiones de 
aprendizaje. Ello me llevó a 
sacrificar tiempo de la hora 
de sesión de mi clase. 

 Pero creo que era necesario 
profundizar en la reflexión 
por lo interesante de la 
temática abordada y por la 
relación contextual de los 
estudiantes. 

 Utilice un video motivador 
para tratar el tema que 
había preparado para esta 



 
 

avecina, recordó que todos deben prepararse muy bien para 
este encuentro. Además recalcó que no es una semana de 
vacaciones y que aquellos alumnos que no asistan a las 
diferentes actividades serán amonestados con llamadas de 
atención y hasta con separación temporal del colegio como 
medida disciplinaria… a las 08.00 de la mañana se dio la orden 
para ingresar a las aulas, una a una las diferentes secciones 
fueron trasladándose en completo orden a sus respectivas 
aulas. Me puse frente de los estudiantes del 1er grado A y los 
acompañé a pasar a su aula. Ya en el aula, todos se pusieron 
de pie, esperé a que todos estén en silencio para saludarlos: 
“acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios… Y 
adorémosle” respondieron los muchachos; buenos días, 
pueden tomar asiento, les repliqué. Al tanto, pedí que 
guardaran silencio nuevamente, para dar lectura a la reflexión 
de la mañana. Le pedí a Fabrizio que leyera. La lectura trataba 
del proceso de formación de la mariposa, como un hombre 
había tratado de ayudar a la oruga a salir de su capullo 
porque veía que, aparentemente, solo no podía hacerlo y 
cogió una tijera y ayudó a romper el capullo para salir de 
ella…. Luego de completar la lectura pedí que algunos 
alumnos y alumnas comentaran lo que habían entendido y 
cuál sería el mensaje para nosotros… Geordano, que es un 
alumno muy participativo, levantó la mano para hacer su 
comentario: yo creo que la historia nos quiere dar el mensaje 
que debemos hacer esforzarnos para lograr nuestros anhelos. 
Vania, indicó que la lectura nos narra la formación y 
nacimiento de una mariposa y que nosotros deberíamos 
respetar la naturaleza… terminada los comentarios, les 
comuniqué que empezábamos la clase de hoy… 
Empecé comunicándoles el tema que íbamos a trabajar el día 
de hoy: los accidentes de tránsito y los responsables de éstos. 
Pedí a los alumnos que me ayudaran a cerrar las cortinas, 
encendí el CPU y el proyector multimedia, y les anuncié que 
veríamos un video sobre diversos casos cómo se producen los 
accidentes de tránsito. El título del video decía: “Educación 
vial” y presentaba diversas situaciones como producen los 
accidentes de tránsito. El video tenía una duración 
aproximada de casi 20 min. Vimos el video en silencio y luego 
pedí que espontáneamente hicieran algunos comentarios en 
torno al video. Vania, que es una niña muy participativa, 
comentó que el video nos enseña a prevenir los accidentes de 
tránsito tomando algunas precauciones como saber por 
dónde caminar y que acciones tomar antes de cruzar la pista. 
Eddie, que también suele participar con bastante frecuencia, 
también comentó que el video nos ha mostrado como los 
peatones podemos provocar un accidente de tránsito. Le pedí 
a Guillermo, que es un niño que tiene poca predisposición a 
hablar, que hiciera su comentario. Se quedó en silencio. Traté 
de insistir en que de todas maneras comentara algo. A la 
insistencia, solo dijo que el video nos muestra los accidentes 
de tránsito. Finalmente me puse a explicarles y comentarles 

sesión y propiciar un diálogo 
con los estudiantes. 

 Durante el diálogo solo 
interactué con los 
estudiantes que tenían esta 
actitud, descuidando o 
desatendiendo a la mayoría 
que se mantenían en una 
actitud de escucha. 
 



 
 

sobre las diversas situaciones que se pueden producir los 
accidentes de tránsito y cómo deberíamos evitar que ello 
ocurra. Eran ya las 08.55 de la mañana y les pedí que se 
juntaran entre dos compañeros para hacer el siguiente 
trabajo. Una vez que se formarán los dúos de personas les 
expliqué la actividad. Les dije que describan un accidente de 
tránsito que hayan sabido o que tengan alguna referencia a 
través de noticieros o hayan tenido alguna forma de saber de 
ellos. Si no tuvieran una información también podían crear de 
manera imaginaria una sencilla historia. En cualquiera de los 
casos tendrían que hacer una descripción de cómo ocurrieron 
los hechos. Una vez terminada la narración les pedí que 
analizaran las causas del accidente y luego expliquen qué 
acciones o decisiones debieron de tomarse para evitar el 
accidente. Luego deben plasmarlo en un cuadro de doble 
entrada, cada uno en su cuaderno. Para esta actividad les 
indiqué que tenían 20 min. Durante la actividad de 
construcción de sus aprendizajes, acompañé a cada grupo, 
dándoles algunas orientaciones. Terminada la actividad, hice 
preguntas para evaluar el logro de aprendizaje: ¿cuáles son 
las causas más comunes de los accidentes de tránsito? ¿Por 
qué los conductores tratan siempre de justificar sus 
responsabilidades? ¿Qué acciones o tareas deberíamos tomar 
en cuenta para evitar los accidentes de tránsito? ¿Consideras 
que los peatones tienen alguna responsabilidad cuando 
ocurren los accidentes? ¿Cuáles serían los más comunes o 
frecuentes?. Finalmente les di a conocer la actividad de 
extensión indicándoles que recorten una noticia periodística y 
hagan el mismo ejercicio de analizar las causas y las acciones 
que se debieron de prever para que no ocurra el accidente.  
Me despedí de los chicos indicándoles que hagan la tarea con 
interés y esfuerzo. 

INTERVENCIÓN 

 Me doy cuenta que un grupo de mis alumnos tienen disposición para opinar y dar a 
conocer sus ideas, pero la gran mayoría solo se limita a escuchar y no intervenir. 

 Debo prestar atención a todos, procurando involucrarlos en la dinámica de la clase. 

 Si bien utilizo recursos TIC, solo estoy enfocado en la trasmisión de conocimientos, debo 
procurar aprovechar para desarrollar otras capacidades como el análisis y la reflexión 
crítica 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Diarios de la fase de la reconstrucción 

 

Diario de campo N°: 01 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 04/07/2014        N° de estudiantes              Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión:  Identifica y explica los diferentes tipos de trabajo infantil. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Transcurría la mañana del día viernes 15 de agosto, eran 
las 12 y 50 de la mañana cuando me encontré con el 
auxiliar de educación y le comenté que hoy iba a trabajar 
un tema muy interesante con los alumnos de 2do. A de 
Secundaria. Se me ocurrió comentarle porque al interior 
de uno de los kioskos vi a un niño ayudando a la señora a 
atender a los estudiantes y eso lo relacioné con el tema 
que iba a abordar con los chicos. Le dije, que iba a trabajar 
el tema de “El trabajo infantil” y bromeando con él nos 
acercamos al kiosko para preguntarle a la señora acerca 
del niño que le ayudaba si él estaba trabajando, lo que nos 
respondió fue que él era su sobrino y ella le daba apoyo 
alimentario y le educaba. Nos retiramos luego de comprar 
un refresco y comentamos que eso era justamente una de 
las principales justificaciones para aprovechar del trabajo 
de los niños. 
Al toque del timbre me dirigí al aula de 2do A para 
trabajar. Ingresé al aula, saludé a los niños. Dispuse que 
levantáramos los papeles que se encontraban en el suelo. 
Luego inicié mi sesión  escribiendo en la pizarra el 
propósito de la clase: “identifica y explica los tipos de 
trabajo infantil”. Solicité que voluntariamente comenten 
qué entendían por trabajo infantil. De inmediato, Eddie, 
que es un niño muy participativo levantó la mano y 
empezó la ronda de opiniones, dijo él que el trabajo 
infantil es lo que los niños hacen en las calles vendiendo 
periódicos, caramelos y otros, luego Vania, indicó que 
también trabajo infantil es lo que muchos niños hacen en 
los locales como tiendas, restaurantes y otros. Luego, vi 
que Angela, que es una niña bastante inquieta, estaba 
conversando con su compañera Paola, aproveché de la 
circunstancia y le pedí que comentara lo que estábamos 
tratando. Ella se sonroja y nos comenta que le decía a 
Paola que en su casa tenía a una señora que trabajaba 
como empleada y ella tenía su hija que también venía a 
ayudar a su mamá en los trabajos de limpieza y no sabía si 
eso era también trabajo infantil. Relance la inquietud de 
Ángela a sus compañeros, quienes al unísono expresaron 
que ¡si es trabajo infantil!. Redondeando las ideas de los 
niños, esbozamos una definición: “trabajo infantil, es toda 
actividad que desarrolla un menor de edad de 18 años, 

La situación previa al desarrollo de 
la sesión me motivó para realizar 
una sesión más contextualizada y 
que pueda ser más vivencial para 
los estudiantes. 
 
1. La planificación de la sesión la  

realicé incorporando las 
actividades, medios y recursos 
de la propuesta pedagógica 
innovadora. Hoy haré uso del 
blog para fortalecer el 

pensamiento crítico a través del 
análisis a las situaciones problema 
que se presentan en diversos 
sectores de la sociedad y del 
planteamiento de posibles 
soluciones. 
 

2. Los recursos preparados han 
sido el blog, el que preparé con 
antelación. En ella colgué un 
documento con información 
sobre el trabajo infantil, así 
mismo un video. Sobre este 
documento realizarían la 
discusión. 
 

3. En la ejecución de la actividad, 

para la motivación hice uso del 
aprendizaje esperado publicado 
en la pizarra, luego procesamos 
información y así realizamos los 
procesos pedagógicos hasta la 
evaluación. Realicé una sesión 
sobre la temática en aula y 
como actividad de extensión 
dejé la actividad del foro. En 
ella también tuve participación 
para interactuar con los 
estudiantes. 
 



 
 

muchas veces sin su consentimiento”.  
En un segundo momento, presenté una pequeña hoja 
impresa con la información requerida. Para este momento 
había previsto, que los niños que menos oportunidades 
tenían puedan leer cada uno de los tipos de trabajo infantil 
y analizar cada uno de ellos comentado casuísticas que se 
observan en nuestra localidad. Transcurrió la sesión en 
este proceso y luego les indiqué que deberían de continuar 
con las actividades que se encontraban publicadas en el 
blogs del docente: http//www.wildersalle.blogspot.com        

4. Respecto a los resultados 
(fortalecer el pensamiento crítico 

a través del análisis a las 
situaciones problema que se 
presentan en diversos sectores de 
la sociedad y del planteamiento de 
posibles soluciones), se logró que 
los estudiantes participaran del 
foro emitiendo sus comentarios, 
opiniones y juicios críticos. Los 
comentarios fueron amplios y se 
explayaron  en sus ideas 
sorprendiéndome. 
 
Habían niños que no tenían 
cuenta y por primera vez 
ingresaban a interactuar en el 
foro, ello llamó también la 
atención a los padres, tanto 
positiva como negativamente. 

INTERVENCIÓN 

- Algunos de mis estudiantes muestran iniciativa para opinar y participar en clase, pero mi 
propósito es que todos alcancen estos desempeños. 

- Procuraré inducir a los estudiantes con preguntas dirigidas a ellos, pero para ello crearé 
las condiciones adecuadas, recomendarles a todo el grupo a guardar silencio para 
escuchar a los compañeros y respetar sus opiniones e ideas. 

- Alentaré sus opiniones con felicitaciones, resaltando sus propuestas y haciendo 
ejercicios de aautoevaluación. 

 

Diario de campo N°: 02 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 11/07/2014                 N° de estudiantes              Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Analiza los diferentes tipos de trabajo infantil en nuestra 
localidad 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Eran la 01.00 de la tarde y me dirigí al salón de clase del 
2do. Grado de secundaria. Al ingresar al aula aún no 
estaban todos los alumnos y esperé unos minutos. 
Mientras tanto preparé la computadora y el proyector 
multimedia para reproducir un audio sobre el trabajo 
infantil en nuestra región. Luego observé que ya todos 
estaban en el aula, había algo de bullicio, pero tolerable y 
levante la voz para requerir su atención, los saludé y les 
pedí que me comentaran acerca de la experiencia de 
publicar sus opiniones en el Blogs. Ángela comentó que se 
sintió muy bien. Manuel dijo que le había gustado porque 
se sintió bien. Luis dijo que no pudo publicar debido a que 
no tenía permiso del administrador del blogs. En general 
pude darme cuenta que la estrategia de intercambiar 

La situación previa. Considero que 
los estudiantes estarán más 
motivados por el tema porque el 
tema conlleva parte de su vivencia. 
Es un tema de la cotidianidad. 
 
1. La planificación de la sesión mi 

planificación se encuentra 
enmarcado en mi propuesta 
innovadora. La actividad que 
presentaré como producto es 
un museo de imágenes 
fotográficas que los propios 
alumnos producirán para el 



 
 

opiniones por medio de un blogs me iba a dar resultados. 
Les felicité a todos y les insté a que sigan opinando sobre 
este y otros temas que pondremos en el blogs. 
Luego les invité a escuchar el audio sobre el trabajo 
infantil producido en Apurímac. Al finalizar, reflexionamos 
sobre el contenido del audio. Las opiniones se pusieron a 
fluir en sentido desaprobatorio. Eddie expresó que era 
muy abusivo que hicieran trabajar aprovechándose que 
son sus tíos de la niña. Además replicó que, el día anterior 
había visto en el kiosko escolar a una niña lavando los 
servicios y la señora le exigía hacerlo más rápido o sino no 
vengas, le decía. Debemos de denunciar a la señora, 
insistió. Sharmely dijo que en Abancay hay niños que 
trabajan vendiendo periódicos. Diego Díaz dijo que hay 
niños que trabajan en los restaurantes. Micaela remarcó 
que hay niñas que trabajan de empleadas de sus familiares 
y estos ni los hacen estudiar. Luego seleccionamos las 
siguientes formas de trabajo infantil: Cobrador de combis, 
empleadas del hogar, vendedor de diarios, lavadores de 
carros, vendedores ambulantes, vendedores de chupetes, 
trabajos de construcción y pastoreo de animales. 
Les organicé en grupos de trabajo de 3 o 4 miembros  y les 
encargué la actividad de analizar las causas y las 
consecuencias de esta situación. El tiempo para este 
trabajo es de 25 min. luego los estudiantes publicaron sus 
trabajos y terminamos con un museo de exposiciones.  
Para finalizar, les encargué que cada grupo fotografíe una 
escena del tipo de trabajo que analizaron para hacer un 
museo fotográfico en la entrada del colegio. La foto debe 
ser revelada en tamaño 20x30 colocado en un bastidor de 
cartón o triplay con un mensaje al pie de foto. 

análisis de imágenes prevista 
en mi propuesta pedagógica 
alternativa.  
 

2. Los recursos preparados.  He 
previsto para la sesión un audio 
de un radioteatro sobre el 
trabajo infantil en Apurímac. 
Quizá hubiera podido tener 
mayor significancia realizar una 
visita guiada por las arterias de 
la ciudad para observar 
situaciones de trabajo infantil. 
 

3. En la ejecución de la actividad, 
como actividad motivacional 
aproveché la experiencia anterior 
donde los estudiantes han 
participado de publicar sus 
comentarios y opiniones en el 
blogs. 
 

4. Respecto a los resultados para 

la interpretación de imágenes, 
símbolos o lenguaje no verbal, 
cuyo objetivo es estimular la 
capacidad para hacer lectura 
crítica y expresar ideas, 
sentimientos; posibilitar la 
interpretación y generar la 
sensibilidad ante el lenguaje 
simbólico y no verbal. Se ha 
previsto la publicación mural de 
imágenes fotográficas . 

 

INTERVENCIÓN 

- Creo que como maestro siempre tengo la oportunidad de mejorar mi práctica 
pedagógica.  

- Procuraré aprovechar el alto porcentaje de estudiantes con una gran avidez para 
trabajar, proponer iniciativas y propuestas. 

- Considerar que puedo lograr objetivos 

 

Diario de campo N°: 03 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 18/07/2014           N° de estudiantes:   31               Hora: 13:00 – 14:30 
Propósito de la sesión: Analiza el grado de identidad de los ciudadanos peruanos con su 
cultura, historia y patriotismo 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 



 
 

 Son la 01.05 de la tarde, ingresé al aula muy rápido. Había 
preparado mi clase con tiempos bastante precisos y no 
quería perder mucho tiempo en preámbulos. Apenas 
entré, le saludé como de costumbre y de inmediato les 
invité a leer el propósito de la clase: Analiza el grado de 
identidad de los ciudadanos peruanos con su cultura, 
historia y patriotismo. Inicié la clase con una pregunta: 
¿por qué los peruanos no nos sentimos tan peruanos? Por 
unos segundos hubo un silencio ante la pregunta. Ante la 
situación traté de inducir con un breve comentario. “el 
Perú durante la colonia sufrió una de las épocas de mayor 
humillación que lo ha sumido en la depresión y tristeza…” 
creen que una de las causas podría ser esta situación 
histórica que le tocó vivir al Perú. Inmediatamente, se 
produjeron intervenciones. Rubén, que es uno de los más 
habladores, dijo que por culpa de los españoles somos 
muy humildes. Vania, que es más centrada y asertiva 
expresó que no solamente por culpa de españoles sino por 
los hechos de nuestra historia que nos avergüenza como la 
guerra con Chile. Miguel Quintana comento que su 
profesor de la primaria le había comentado que nuestros 
héroes eran todos héroes fracasados. Les provoqué con 
una pregunta incisiva: y Uds. ¿creen, que eso es así? 
Tenemos o no tenemos motivos para sentirnos orgullosos. 
Casi al unísono exclamaron que si. ¿Cuáles serían esos 
motivos para sentirnos orgullosos? Paola dijo que nuestra 
comida, ahora es conocida en el mundo. Anthuanet dijo 
que nuestra música se escucha en otros países. Eddie dijo 
que recuerda haber escuchado el condor pasa en ingles. 
Machupicchu es la maravilla del mundo y nos visitan 
muchos turistas a verlo, dijo Manuel Ramos. 
Efectivamente muchachos, tenemos tantos motivos para 
sentirnos orgullosos de nuestra patria, pero a veces 
nosotros mismos damos motivo para que otros 
ciudadanos de otros países hablen mal de nosotros, 
porque muchas veces desconocemos nuestra cultura, 
nuestra historia y expresamos muy pocos sentimientos 
patrióticos. Veamos el siguiente video sobre “cuanto 
sabemos los peruanos de nuestra patria”. Les invité a ver 
el video. 
Luego de 10 min. que dura el video, comentamos y 
reflexionamos sobre el contenido del video. Uno y otro 
expresan su desaprobación con las actitudes de los 
peruanos del video que no conocen nuestra historia ni sus 
costumbres y menos a los personajes. 
Luego les presento una secuencia de imágenes en 
diapositivas sobre los aspectos más importantes de 
nuestra peruanidad dándoles a conocer datos e 
informaciones sobre nuestro país en víspera de un nuevo 
aniversario de nuestra patria. 
Luego para finalizar la clase les encargo que ingresen 
nuevamente al blogs del docente:  

La situación previa. La coyuntura 
de la festividad del aniversario de 
la patria me ha motivado a realizar 
una sesión acerca de la identidad 
de los ciudadanos peruanos con su 
cultura, su historia y su 
patriotismo. 
 
1. La planificación de la sesión 

Preparé la sesión con el 
propósito de generar un 
espacio de discusión y 
deliberación sobre el 
sentimiento de peruanidad  
 

2. Los recursos preparados.  He 
previsto para la sesión un audio 
de un radioteatro sobre el 
trabajo infantil en Apurímac. 
Quizá hubiera podido tener 
mayor significancia realizar una 
visita guiada por las arterias de 
la ciudad para observar 
situaciones de trabajo infantil. 
 

3. En la ejecución de la actividad, 
como actividad motivacional 
aproveché la experiencia anterior 
donde los estudiantes han 
participado de publicar sus 
comentarios y opiniones en el 
blogs. 
 

4. Respecto a los resultados para 

la interpretación de imágenes, 
símbolos o lenguaje no verbal, 
cuyo objetivo es estimular la 
capacidad para hacer lectura 
crítica y expresar ideas, 
sentimientos; posibilitar la 
interpretación y generar la 
sensibilidad ante el lenguaje 
simbólico y no verbal. Se ha 
previsto la publicación mural de 
imágenes fotográficas. 



 
 

http//www.wildersalle.blogspot.com  y publiquen sus 
comentarios sobre el contenido del video que vimos que 
también estará en el blogs.  
Actividad: 
1. Observa el video del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=n8PvnlKeZLc  
2. responde a las siguientes preguntas: 
¿Qué opinas acerca de las personas entrevistadas? 
¿Por qué crees que esta situación se presenta de esta 
manera? 
¿Qué sugieres que se deba hacer para cambiar esta 
situación? 
3. Interactúa con tus compañeros opinando sobre las 
opiniones de ellos.       

INTERVENCIÓN 

- Es necesario alimentar con nuevos comentarios el blogs para acceder a una más activa 
forma de convivencia. 

- Tomaré en cuenta la opinión de mis estudiantes como ejemplos para animar a mis 
alumnos a expresar sus ideas. 

- Planificaré mis sesiones con más precisión en cuanto a las actividades y procesos. 

 

Diario de campo N°: 04 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 15/08/2014   N° de estudiantes:   31 Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Delibera argumentativamente sobre la cultura tributaria en el 
Perú 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Inicié mi sesión siendo las 13.10 min. hoy los alumnos se 
tardaron más tiempo en ingresar al aula debido al retraso 
en el toque del timbre que lo hace el auxiliar. Los saludé 
como de costumbre y luego hice una breve introducción 
sobre cómo los pueblos de la antigüedad lograron 
desarrollarse y construir grandes obras de ingeniería y 
arquitectura. Lancé la pregunta ¿con qué recursos 
financieros contaban? ¿Cómo han logrado edificar 
semejantes obras públicas? Los estudiantes especulan sus 
respuestas. Algunos dicen que tenían mucho oro y plata. El 
rey tenía mucho dinero. Luego hice las aclaraciones 
indicándoles que la base fundamental de las inversiones 
públicas radicaba en el trabajo de los súbditos. Y luego les 
volví a preguntar, ahora ¿Con qué recursos se realizan las 
obras públicas e inversiones que realiza el estado? ¿Qué 
fuentes de financiamiento tiene el estado? se escucha 
varias voces simultáneamente y se puede percibir algunas 
que dicen prestamos internacionales, aportes del pueblo, 
las ganancias de la venta de recursos. Volví a preguntar ¿Y 
cómo aporta el pueblo? Se escuchan nuevamente varias 
voces que dicen. Mediante los impuestos. Excelente 

La situación previa. Visité  las 
oficinas de SUNAT en Abancay y 
recabé algunas informaciones 
sobre los objetivos, actividades y 
funciones de la SUNAT. Visité 
también la página principal de 
SUNAT: www.sunat.gob.pe allí 
encontré un link con 
www.youtube.com  acerca de un 
video y empecé a planificar mi 
sesión.  
 
1. La planificación la planificación 

la hice orientando hacia las 
capacidades de la propuesta 
innovadora que vengo 
aplicando: foros de discusión 
en el aprendizaje. Para ello he 
previsto dialogar en aula a 
partir del análisis de un video 
sobre el desconocimiento de la 

https://www.youtube.com/watch?v=n8PvnlKeZLc
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.youtube.com/


 
 

apruebo sus respuestas. Muy bien muchachos hoy 
trataremos el tema de Cultura Tributaria y me puse a 
escribir en la pizarra el propósito de la clase: delibera 
argumentativamente sobre la cultura tributaria en el Perú. 
Ahora bien, les pregunté ¿Qué entienden por cultura 
tributaria? Varios levantan la mano y les voy dando la 
palabra uno a uno. Vania dice que cultura tributaria es 
pagar impuestos. Geordano señala que cultura tributaria 
es exigir boleta o ticket cuando compramos algo. Eddie 
dice la cultura tributaria es pagar nuestros impuestos al 
estado para que haga mas obras. 
Veamos el siguiente video sobre cultura tributaria: “por 
que debemos pagar nuestros impuestos”. Concluido el 
video de 6 minutos, iniciamos una ronda de intervenciones 
con sus propios argumentos. Noté que varios alumnos no 
están participando de la clase, de modo que decidí que los 
chicos que usualmente participan en clase dejen de 
hacerlo para dar oportunidad a los que menos hablan. 
Induje con preguntas como ¿hizo bien el señor en no exigir 
la boleta de venta? ¿Por qué? ¿Qué te parece la actitud 
del niño? ¿Qué harás tu en lugar del señor? ¿Quién se 
perjudica con la evasión tributaria? Neffy que es de poco 
hablar dice que el señor es irresponsable porque al no 
pedir la boleta está robando al gobierno. Mássimo dijo que 
el señor no es consciente de lo que hace, no se da cuenta 
que con su actitud el también pierde. Joseph indica que 
muchos ciudadanos actúan como el señor porque no 
tienen cultura tributaria. La respuesta de Joseph me da 
espacio para lanzar, entonces ¿Qué hace falta en la 
sociedad acerca de la cultura tributaria? Hice una 
exposición para profundizar sobre los elementos básicos 
de la cultura tributaria. Qué debemos saber sobre los 
comprobantes de pago. Luego les invité a ingresar al blogs  
a realizar las actividades previstas: 
 Actividad: 
1. Observa el video del siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=LMZER2jecn8  
2. responde a las siguientes preguntas: 
¿Por qué el que compra  y no reclama su comprobante de 
pago se convierte en cómplice de la evasión tributaria? 
¿Por qué es importante exigir comprobante de pago? 
¿Qué acciones estarías dispuesto(a) a realizar para 
construir la cultura tributaria en el Perú? 
¿Cómo podríamos aprovechar las redes sociales para 
generar mayor conciencia tributaria? 
Publica en tu Facebook un afiche producido por tí y haz un 
comentario a favor de la cultura tributaria. Informa a tu 
profesor etiquetándole la publicación. 
3. Interactúa con tus compañeros opinando sobre las 
opiniones de ellos. 

población en cuanto a su 
responsabilidad tributaria. 
Luego haré uso del blog 
fortalecer el pensamiento crítico 

a través del análisis a las 
situaciones problema en torno a la 
cultura tributaria de los 
ciudadanos. 

 

2. Los recursos preparados han 
sido un video sobre el 
desconocimiento de la 
responsabilidad tributaria. El 
blog, se ha previsto con 
actividades para la discusión y 
el análisis de la problemática de 
la cultura tributaria de la 
población.  

 

3. En la ejecución de la actividad, 

para la motivación hice una 
descripción acera de los 
procesos de desarrollo que han 
tenido los pueblos de la 
antigüedad. Ello me ha servido 
para relacionar con el tema 
previsto para hoy sobre cultura 
tributaria. Induje a los 
estudiantes a un diálogo con 
preguntas acerca de conceptos 
relacionados con el 
conocimiento de la cultura 
tributaria. Vimos un video 
sobre el nivel de 
responsabilidad de los 
ciudadanos en cuanto a la 
cultura tributaria. Luego les 
invité a visitar el blog para 
realizar la discusión y el análisis 
en torno al tema tratado. 

 
4. Respecto a los resultados 

(fortalecer el pensamiento crítico 

a través del análisis a las 
situaciones problema. Los 
estudiantes mostraron gran interés 
en el tema y se dispusieron a 
manifestar sus puntos de vista 
respecto al problema de la escasa 
cultura tributaria de los 
ciudadanos. Luego, observé los 
comentarios que hicieron los 
estudiantes en el blog que me 

https://www.youtube.com/watch?v=LMZER2jecn8


 
 

dejaron satisfecho con el logro de 
la capacidad que vengo 
proponiendo desarrollar a partir 
del uso de las tecnologías que son 
una herramienta muy potente 
para propiciar el pensamiento 
crítico de los estudiantes.  

INTERVENCIÓN 

 
- Logré un importante nivel de análisis y interacción de los estudiantes a través del uso de 

las tecnologías de información y la comunicación. 
- Creo que debo seguir manteniendo un permanente seguimiento a los procesos de 

aprendizaje de mis estudiantes. Una buena estrategia podría ser las repreguntas a partir 
de los comentarios de los estudiantes. 

- Sin embargo,  considero que un obstáculo que se presenta es la disponibilidad de tiempo 
del docente para atender en horas extra horario. 

 

 

Diario de campo N°: 05 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 22/08/2014   N° de estudiantes:  31   Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Conociendo los comprobantes de pago difundo cultura tributaria. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Son las 13.00 horas cuando me fijo el reloj y estoy 
atendiendo a un padre de familia que vino a visitar para 
averiguar la situación de su hijo. No puedo cortar la 
conversación y me demoro un tanto para ir a clases. El 
padre me informa que su hijo se ha tornado muy 
malcriado y respondón y quiere hacer lo que quiera. El 
padre pide consejos para ayudar a su hijo. Le di algunos 
consejos para que trate a su hijo y su vez me comprometí 
a ayudarlo en el colegio. Por esta situación me demoré 10 
min. en llegar al aula. Cuando llego al aula encuentro al 
auxiliar que está dando algunas orientaciones 
aprovechando del tiempo. 
Inicié mi clase saludando a los estudiantes, quienes veo 
que están bastante animosos, conversadores y algo 
inquietos, les pido que se ubiquen y se sienten en sus 
sitios correspondientes. Aproveché del estado de ánimo 
de los chicos para iniciar mi clase con una serie de 
preguntas de la clase anterior y ubicarnos para la 
secuencia temática. Pregunté por ejemplo: ¿cómo deben 
entender la cultura tributaria? Vania levanta la mano 
inmediatamente, y con ella varios de sus compañeros. 
Decidí  ordenarlos asignándoles un número de orden de 
participación. Vania inició el conversatorio precisando que 
cultura tributaria se refiere a los consumidores que deben 
exigir comprobante de pago al hacer sus compras. 
Geordano apunto que es el pago de impuestos que el 

La situación previa indagación 
sobre los principales tipos de 
comprobantes de pago y su 
utilidad en el sistema tributario del 
país.  
 
1. La planificación Preparé una 

hoja informativa sobre los 
diferentes tipos de 
comprobantes de pago que 
incluía una actividad de 
procesamiento de la 
información y análisis de casos. 
Además una actividad de 
producción de un afiche. 
 

2. Los recursos en relación a la 
estrategia innovadora que 
vengo aplicando en mi trabajo 
de investigación se encuentra el 
uso del Facebook como medio 
para la difusión de información 
y conocimiento. Además para la 
interpretación de imágenes. 
 

3. En la ejecución hice uso de la 



 
 

pueblo hace. Eddie aprovecha de las ideas de sus 
compañeros anteriores y señala que cultura tributaria es el 
conocimiento que tienen los ciudadanos para cumplir con 
el pago de impuestos a favor del estado con los 
comprobantes de pago. Paola precisa que los 
comerciantes tienen la obligación de informar a la SUNAT 
sobre sus ventas. Luis afirma además que el estado 
necesita del aporte de sus ciudadanos para hacer obras. 
Manuel Ramos indica que cultura tributaria es saber 
cuáles son los comprobantes de pago.  
Aprovechando de todas las ideas que los estudiantes 
vertieron di a conocer el propósito de la clase: identifica 
los tipos de comprobantes de pago y su utilidad.  Para ello 
organice a los estudiantes en 5 equipos de trabajo, a cada 
uno les entregué una hoja de apoyo con información 
requerida para su trabajo. Cada equipo debe hacer un 
organizador sobre un comprobante de pago identificando 
sus características y utilidad. Les indiqué que para esta 
actividad tenían un tiempo máximo de 20 min. y luego 
iniciaríamos la exposición. Rápidamente se inició con el 
trabajo, casi no fue necesario mi intervención durante el 
trabajo social. Cumplido el tiempo les pedí que publicaran 
su trabajo. Pidieron un par de minutos más para concluir 
con el trabajo, que se los concedí porque había previsto 
que ello sucedería. Antes de los 25 min. Todos los trabajos 
estaban publicados en la pizarra. La exposición se inició 
con el grupo que trabajo sobre la boleta de venta. Al 
término de la exposición, se abrió el diálogo con 
aclaraciones y preguntas de casuísticas que los estudiantes 
fueron dando a conocer sus opiniones y puntos de vista. 
Así continuaron todos los grupos con la  misma secuencia 
de actividades. 
Luego de las exposiciones les encargué que produjeran un 
afiche en sus cuadernos. Luego lo fotografiaran o 
scanearan y publicaran en el Facebook haciendo un 
comentario sobre el motivo de su difusión y me etiqueten 
a mí y a 10 de sus contactos más a fin de divulgar la 
importancia que tiene en la sociedad el exigir 
comprobantes de pago.   

recuperación de saberes previos 
en base a los conocimientos 
desarrollados en la sesión anterior. 
Trabajé en equipos. Utilicé la 
estrategia de procesamiento de la 
información en organizadores 
visuales y luego  la exposición de 
los resultados de la actividad. 

Como actividad de extensión 
encargué que ejecutaran el 
cuestionario de la hoja 
informativa que les 
proporcioné e hicieran el afiche 
para su difusión sobre la cultura 
tributaria. 
 

4. Respecto a los resultados 
análisis de casos e imágenes 
haciendo uso del Facebook 
pedí que publicaran sus afiches 
producidos por ellos mismos 
con comentarios adicionales y 
etiquetado de contactos.  
 

 

INTERVENCIÓN 

- La experiencia de publicar sus trabajos en medios virtuales públicos es una estrategia 
interesante que ayuda al estudiante a desinhibirse de sus propios temores. 

- Si bien no todos lograron exhibir sus trabajos, los que lograron hacerlo sintieron una 
satisfacción personal por la nueva experiencia. 

- No se pudo acompañar por ser una actividad extraescolar. Pero creo que se puede 
ayudar conformando un grupo de trabajo en el Facebook. 

 

 

 



 
 

Diario de campo N°: 06 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 05/09/2014  N° de estudiantes: 31 Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: identifica los problemas más comunes de los ciudadanos peruanos. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Eran ya las 13 horas y sonó el timbre de la institución, 
señal que nos indica que debemos ir a clases. De 
inmediato me disculpé de mis colegas y me dirigí al salón 
de clases del 2° grado A de secundaria. En el camino 
todavía encontré entre los últimos estudiantes en ingresar 
al aula a Paola  Urrutia que iba algo triste y llorosa. Le 
pregunté ¿Qué pasa Paola?. Nada profesor me respondió. 
Pero Paola tu semblante no dice eso, le dije. Nos 
detuvimos a unos tres metros de la puerta del aula. Me 
comentó que se trataba de un problema en la casa entre 
sus padres por la economía que no era suficiente y que su 
mamá también debía de trabajar. Hoy día discutieron tan 
fuerte que mi papá tomó una mochila con algo de ropa y 
se fue. La consolé y traté de reanimarla. Ingresamos al aula 
y encontré a los chicos algo inquietos. Rubén Mallma y 
Diego Daza estaban correteándose por entre los pasillos 
de las carpetas. Aproveché de la circunstancia para 
reflexionar en torno a esa actitud de los estudiantes 
relacionando con lo que ocurre en la sociedad. Les 
pregunté si conocían las normas de comportamiento en el 
aula. Se escuchó una respuesta casi al unísono: SI. 
Entonces les volví a preguntar si la conducta de Rubén y 
Diego están enmarcadas dentro de esas normas. Pues 
verán jóvenes que eso es precisamente lo que ocurre en 
nuestra sociedad. Los ciudadanos saben y conocen las 
normas de convivencia, o al menos tenemos un sentido 
común que nos orienta cómo debemos comportarnos en 
los espacios comunes como son las calles, plazas, oficinas 
públicas, centros comerciales, etc. pues bien jóvenes y 
señoritas, hoy vamos a abordar el tema de los problemas 
de los ciudadanos peruanos, pero para poder participar en 
clase necesitamos que todos tengan presente tres cosas 
elementales: levantar la mano para opinar, mantener el 
orden y respetar a los compañeros y sus ideas. Bien, 
¿Cuáles creen que son los principales problemas que 
presentan los ciudadanos peruanos? De inmediato se 
dispusieron a lanzar sus ideas. Luis Camacho dijo los 
peatones no respetamos las reglas de tránsito. Antuanet, 
se animó a decir que existe mucha delincuencia en las 
calles. Le dije si estoy de acuerdo contigo, pero tratemos 
de identificar problemas sobre actitudes y 
comportamientos de los ciudadanos. Eddie, propuso que 
había observado que muchas personas no respetan las 
colas en los bancos. Joseph indicó que los conductores de 
vehículos hacen sonar sus bocinas “porgusto”. Ángela,  
manifestó que las “combis” no recogen a los niños. La 

La situación previa búsqueda de 
información acerca de las actitudes 
de los ciudadanos que generan 
dificultades o problemas en la 
ciudad.  
 
1. La planificación planifiqué la 

sesión de aprendizaje cuya ruta 
consideraba plantear una 
situación real en la vida 
cotidiana y a partir de allí 
identificar las diversas 
situaciones o actitudes que los 
ciudadanos incurren y que 
generan problemas o 
dificultades en la convivencia 
ciudadana. 
 

2. Los recursos dado que la sesión 
de aprendizaje preveía trabajar 
a partir de la percepción o 
concepción de los estudiantes 
sobre las actitudes de los 
ciudadanos que ellos tienen se 
ha previsto trabajar en 
papelógrafos para plasmar sus 
puntos de vista en un trabajo 
grupal.  
 

3. En la ejecución hice uso de la 
recuperación de saberes previos 
en base a la experiencia de los 
estudiantes respecto a su 
percepción que tienen de las 
actitudes de los ciudadanos. 
Luego, trabajé en equipos. Utilicé 
la estrategia de procesamiento de 
la información en papelógrafos 
para luego socializar los trabajos 
en una exposición de los 
resultados de la actividad. Como 

actividad de extensión 
encargué que recortaran 
periódicos y organicen un 
collage de imágenes en su 
cuaderno y luego hicieran 
comentarios argumentativos en 



 
 

gente camina muy apurada y a veces hasta te empujan a la 
pista, dijo Sharmely. Mucha gente llega tarde  a sus 
compromisos y sus clases, indicó Eduardo. Incumplen con 
sus tareas, dijo Vania. Bueno chicos, vamos a hacernos una 
sola pregunta ¿Por qué ocurren todas estas cosas? De 
inmediato empezaron a levantar la mano. Un momento, 
ahora en una hoja van a escribir lo que piensan sobre esta 
situación. Tendrán 10 min. Para escribir de manera 
argumentativa sus respuestas. Empezamos entonces, 
tenemos 10 min.  A partir de este momento. 
Luego, organicé en grupos de trabajo de 5 estudiantes y 
les indiqué que consoliden sus hojas en un solo trabajo. 
Les proporcioné un papelote y un plumón. Les indiqué que 
tenían 20 min. Para este trabajo. 
Luego llegó el momento de socializar los trabajos, para ello 
debían de elegir a un compañero que represente al grupo. 
Iniciamos la socialización.  
Finalmente les pedí que escriban cada uno cinco 
conclusiones acerca de las causas de los problemas de la 
convivencia ciudadana.  
  

sus cuadernos. Luego como 
actividad de extensión se les 
indicó que en sus muros de 
Facebook hicieran 
publicaciones en torno a las 
actitudes de los ciudadanos que 
dificultan la buena convivencia.                                                                                         
 

4. Respecto a los resultados 
análisis de casos e imágenes 
haciendo uso del Facebook  
En cuanto a los resultados, creo 
que  han sido satisfactorios.  
 

 

INTERVENCIÓN 

- Creo al haber partido de su propia experiencia de los estudiantes, sobre su percepción  
de las actitudes de los ciudadanos conseguimos que los alumnos cayeran en la cuenta 
que la mayoría de ciudadanos no respetan las normas y las buenas costumbres. 

- Sin embargo, creo que pudo afianzarse más, si hubiéramos utilizado un instrumento 
para sistematizar sus ideas y opiniones. 

- Utilizar el Facebook con fines educativos les hace más responsables de sus propias 
opiniones e ideas y de esa manera crecen en autonomía y deliberación. 

 

Diario de campo N°: 07 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 12/09/2014   N° de estudiantes:    31     Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Analiza las causas de los accidentes de tránsito. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Eran las 12.50 del día, cuando me encontré con mi colega 
la profesora Rosemary Bárraga y nos pusimos a charlar 
sobre la proximidad del Día de la Juventud. Le pregunté 
que había pensado hacer con sus alumnos para ese día. 
Me dijo que aún no tenía nada pensado y que en la 
semana siguiente se pondrían de acuerdo con los chicos. 
Yo le dije que con los chicos de la promoción tenemos 
pensado hacer un viaje hacia el conjunto arqueológico de 
Choquequirao. Ya todo estaba en fase de organización y 
previsión de requerimientos con la participación de los 
padres. Cortamos nuestra conversación cuando eran ya las 
13.05 pm. Y debíamos ir a clases para completar la última 
jornada del día. Entonces me dirigí al aula del 2do. A 
donde tenía mi sesión. 

La situación previa. Intercambio de 
ideas triviales sobre la festividad 
del día de la juventud con la 
profesora Rosemary Bárraga. Dos 
niñas que llegan tarde por motivos 
personales. Recomendaciones para 
la puntualidad y la disciplina.  
 
1. La planificación consideré en 

mi planificación iniciar la sesión 
a partir de una pregunta 
motivadora para el diálogo y el 
intercambio de ideas. También 
preparé la ruta considerando 



 
 

Ingresé al aula, ya  estaban casi todos cuando ví que 
Ángela y Paola aún llegaban a la puerta. Después de 
saludar a los alumnos me dirigí a la puerta a atender a las 
dos muchachas. Les pedí explicaciones sobre su tardanza. 
Me dijeron que los servicios higiénicos estaban muy 
ocupados y ellas no lo habían podido usar a tiempo. Les 
recomendé que en la próxima vayan con un tiempo 
prudencial para evitar contratiempos. Les autorice el 
ingreso al aula. 
Empecé la sesión haciéndoles una pregunta ¿Por qué 
ocurren los accidentes de tránsito? De inmediato se 
generó un ambiente de deseo de participación. Como ya 
es habitual en ellos, levantaron la mano con el deseo de 
dar su parecer o punto de vista. Esta vez daremos el uso 
de la palabra a quienes pocas veces han tenido ocasión de 
dar sus opiniones. Solicité entonces la participación de 
Neffi, Micaela, Xiomara, Frank y Antuanet. Les dije que 
tenían un minuto para organizar sus ideas mentalmente y 
luego les pediría expresarlos. Apliqué esta estrategia 
porque estos chicos en la mayoría de las veces se 
muestran muy receptivos y no participan en clase. Quise 
con esta estrategia motivarlos y darles un poco más de 
peso a sus opiniones. Neffi, expresó que los conductores 
son irresponsables. Micaela dijo que el problema era el 
desconocimiento de las señales de tránsito. Xiomara, 
indicó que los policías no hacen cumplir las normas de 
tránsito. Frank dijo estoy de acuerdo con Neffi. Por su 
parte Antuanet  replicó que todo se debía a la falta de 
educación de los ciudadanos. Muy bien, repliqué después 
de haber tomado nota de sus opiniones en la pizarra. 
Repliqué si alguien más deseaba dar su punto de vista. 
Vania levantó la mano y dijo  creo que hace falta una 
mayor conciencia de todos los ciudadanos, los 
conductores deben de respetar las normas, los peatones 
debemos tomar más precauciones y las autoridades deben 
exigir más cumplimiento de las normas. Muy bien. Ahora 
vamos a revisar nuestro texto. Para ello nos ubicamos en 
la página 82, allí observaran 5 casos que podrían ser 
identificadas como causas de los accidentes de tránsito. 
nos organizamos en cinco  equipos y analizamos cada uno 
de estos casos en torno a las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué se presenta esta situación? 
2. ¿Qué consecuencias podría traer? 
3. ¿Qué podrían hacer Uds. Como ciudadanos para 

controlar estas situaciones? 
4. ¿Quiénes son los responsables para que esto no 

ocurra? 
5. ¿Uds. Creen que esto se corrija algún día? 
Luego un integrante del equipo pasó a ser lectura de las 
conclusiones y respuestas que trabajaron. 
Como actividad de extensión, preparan una narración 
completa con cualquiera de los cinco casos. 

que los que menos participan 
tengan la oportunidad de 
hacerlo. 
 

2. Los recursos utilice el texto 
escolar de Formación 
Ciudadana y Cívica en la pag. 82 
para analizar diversas 
situaciones que constituyen 
causas de los accidentes de 
tránsito. se les proporcionó 
papelotes y plumones para los 
resultados del análisis. 
 

3. En la ejecución hice uso de la 
recuperación de saberes previos a 
partir de un diálogo dinámico que 
me permitió recoger información 
previa sobre los factores o causas 
que provocan los accidentes de 
tránsito. fortalecí a los estudiantes 
que menos participan en aula 
haciendo que ellos expresen sus 
puntos de vista antes que los que 
usualmente tienen esta 
disposición. Luego, trabajé en 
equipos para analizar las diversas 
situaciones que provocan los 
accidentes de tránsito, para ello les 
presenté una secuencia de 
preguntas. Luego un integrante de 
cada equipo socializó el trabajo de 
los estudiantes. 

4. Respecto a los resultados de 
actividades de extensión. Les 
solicité que escribieran una 
narración descriptiva de los 
diversos casos de accidentes de 
tránsito que se observan.                                                                         

 



 
 

Concluí la sesión exhortándolos al cumplimiento de la 
actividad.  

INTERVENCIÓN 

- Al haber iniciado la sesión recopilando los saberes previos sobre el tema les induje 
paulatinamente a introducirse en la temática. 

- Procuré hacerles participar a los estudiantes con menos opciones para esta actividad, 
creo que esta estrategia me confortó y satisfizo mis expectativas como docente en esta 
sesión. 

- Con las preguntas que propuse mantuve el interés y la atención en el aprendizaje. 
- Los resultados del análisis fluyeron espontáneamente. 

 

 

 

Diario de campo N°: 08 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 19/09/2014   N° de estudiante   31 Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Juzga la participación de las autoridades en los asuntos sociales. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Eran las 13.00 horas cuando me presenté en el aula del 
2do A de secundaria para desarrollar la sesión de 
aprendizaje con el tema: Rol de la Policía nacional en el 
control del transporte urbano. 
Inicié mi sesión planteándoles una pregunta acerca de las 
funciones de la policía. ¿Cuáles son las funciones del 
policía de tránsito? de inmediato varios muchachos 
levantaron la mano con deseos de participar con sus 
opiniones. Esta vez opté por dar curso a las solicitudes de 
participación de los estudiantes. Manuel inició esta ronda 
de participaciones y dijo: hacer circular a los vehículos. 
Vania opinó que los policías resguardan la seguridad de los 
ciudadanos. Sharmely, corrigió a Vania y le hizo saber que 
estábamos hablando de las funciones de los policías d 
tránsito. dijo que la policía de tránsito controla el 
cumplimiento de las reglas de tránsito. Eddie agregó que la 
policía realiza operativos para controlar sus papeles de los 
conductores. Cuando de pronto entre los estudiantes de la 
parte de atrás se oyó un comentario que decía la policía 
cobra coimas. Como no sabía quién había comentado de 
esa manera, traté de indagar preguntándole si la persona 
que hizo ese comentario podría identificarse. Pero, nadie 
se adjudicó la autoría, probablemente por temor a 
represalias o llamadas de atención. Pero aproveche de 
esta circunstancia para plantearles otra interrogante. 
¿Cuál es la reputación o fama que tiene el policía de 
tránsito en la ciudadanía? ¿Qué piensan los ciudadanos de 
la policía de tránsito? se sucedieron una y otra 
participación precisando respuestas como: son unos 
traficantes. Cobran coimas a los choferes que están en 

La situación previa. Llegué a hora 
justa para iniciar las clases. Los 
estudiantes ya se encontraban en 
el aula aún inquietos luego del 
recreo que tuvieron. Me 
comunicaron que estaban ya listos 
para el paseo que tendrían la 
semana del día de la juventud. Les 
auguré un buen paseo. 
 
1. La planificación en la 

planificación de la sesión me 
propuse el reto de ayudarles a 
argumentar sus ideas a través 
de un ensayo. Me propuse a 
presentar las dos imágenes de 
la policía, la ideal que es la que 
la ley y las buenas costumbres 
lo contemplan y la real que es 
el que observamos en el día a 
día, para que a partir de este 
contraste se formen ideas y 
opiniones respecto a las 
funciones de los policías de 
tránsito. como producto me 
propuse la publicación de sus 
ensayos a través del blog. 
 

2. Los recursos utilice el texto 
escolar de Formación 



 
 

falta. Son abusivos porque no les dejan trabajar a los 
taxistas, dijo Eddie. Aproveché de su opinión para exigirle 
que argumentara su punto de vista y le dije: porque dices 
que son abusivos? Porque los que trabajan en taxi la 
mayoría son jóvenes que alquilan carros y son muy 
jóvenes que cuando les intervienen les exigen fuertes 
sumas de dinero que ni siquiera lo que van a trabajar en el 
día les alcanzará para pagar esa coima. A propósito y ¿Qué 
entienden por coima?  Luis que estaba hace un buen rato 
queriendo participar dijo: la coima es un pago que se hace 
a la policía para que no te sancioné con una infracción de 
acuerdo a ley. Bueno chicos hemos visto las dos caras de la 
medalla, es decir lo bueno y lo malo de la policía de 
tránsito; ahora lo que vamos a hacer es escribir en una 
página de nuestro cuaderno un sencillo ensayo sobre la 
realidad de las funciones de los policías de tránsito. Les di 
las pautas para que iniciaran con la redacción. Les dije que 
los primero que deben de hacer es revisar la información 
que tienen al alcance, su texto. Visiten la páginas 86 y 87 
de su texto allí encontraran amplia información sobre el 
tema. Luego, seleccionaran las ideas que más les llamé la 
atención, contrastaran con la realidad y luego inician con 
la redacción en un borrador para luego transcribir al 
cuaderno. Recuerden que un ensayo es un documento que 
se caracteriza por presentar un punto de vista personal 
reflexivo y crítico sobre un tema de interés. Tienen alguna 
duda para empezar. Ángela dijo que si se puede hacer 
como un cuento o descripción. Le dije que no es un cuento 
sino una opinión personal. Y así dimos inicio al trabajo 
personal. Mientras realizaban su trabajo iba acercándome 
a algunos chicos que les veía con algunas dificultades para 
redactar, le ayude a encaminar su redacción. 
Como veía que demoraban la mayoría del aula, faltando 10 
min. Para el final de la clase les comuniqué que la 
redacción final lo presentarán en la clase próxima, pero 
que hoy visaría el avance en borrador. Luego les indique 
que debían de subir sus ensayos al blog. 
www.wildersalle.blogspot.com        

Ciudadana y Cívica en la pág. 86 
y 87 para informarnos sobre las 
funciones que les compete a los 
policías de tránsito en el 
cumplimiento de su misión. 
Trabajaron en sus cuadernos. 
 

3. En la ejecución. Recogí sus saberes 
previos para motivarlos y centrar 
su atención en la temática de la 
clase y en la intención pedagógica 
que llevaba implícita mi 
desempeño docente. Diálogo y el 
intercambio de opiniones en base 
a unas preguntas orientadoras 
ayudó a centrar más la atención de 
los estudiantes. Luego usamos el 
texto escolar para profundizar el 
conocimiento que tenían los 
estudiantes sobre las funciones de 
los policías de tránsito. luego se 
dispusieron a escribir sus ensayos 
bajo las orientaciones del docente. 

 

4. Respecto a los resultados de 
actividades de extensión. Les 
solicité que completaran la 
redacción de ensayos en sus 
domicilios y publicaran sus 
trabajos a través del blog y 
comentaran a menos dos de los 
trabajos de sus compañeros.  

INTERVENCIÓN 

- Al dialogar y dar a conocer sus saberes previos reaviva sus conocimientos para darle utilidad 
y  sentido a la cultura personal. 

- Fue una experiencia que permitió a los estudiantes a discernir sobre el entorno social en el 
que se desenvuelven. 

- Al publicar sus trabajos en el blog interactúan a través de sus comentarios y consolidan sus 
puntos de vista. 

 

 

 

http://www.wildersalle.blogspot.com/


 
 

Diario de campo N°: 09 

 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 11/10/2014   N° de estudiantes:    31     Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Identifica y explica el sistema de organización del Estado Peruano. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

En el período del segundo receso aproveche para visitar al 
Director en su oficina para  solicitarle que autorice un 
apoyo económico a los estudiantes que en la semana 
siguiente viajarían a la ciudad de Ica a participar de los 
Juegos Florales etapa Macroregional en el área de música. 
El hno. Me dijo que iba ser un poco difícil asumir este 
apoyo debido a que las cuentas de la APAFA los venía 
manejando la directiva y no tenía forma de justificar este 
egreso, porque los juegos florales están financiados por 
Ministerio a partir de esta etapa. Le dije no se trata de que 
estén financiados o no se trata de hacerle saber que el 
colegio apoya a sus estudiantes. Salí muy malhumorado al 
no encontrar una respuesta positiva del Director. 
Son las 13.00 horas y me dirigía hacia el aula de 2do. “A” 
de secundaria. Ingresé al aula y de inmediato me puse a 
comentarles respecto a las próximas elecciones regionales 
y locales que se llevaran a cabo en nuestro país. Les 
planteé una pregunta ¿cuáles son los candidatos que más 
preferencia tienen en la población? De inmediato dieron 
nombres de candidatos que tenían referencias. Volví a 
replicar otra pregunta ¿Qué esperan del próximo 
Presidente Regional y el próximo Alcalde? Fueron muchas 
las respuestas que se oyeron, entre ellas: que hagan 
muchas obras, que no roben, que den buen trato al 
pueblo, que limpien la ciudad y recojan la basura, etc. Y 
¿Uds. Se han preguntado con qué dinero las autoridades 
hacen las obras? Respondieron con los impuestos, 
préstamos, las ONGs consiguen dinero dijo Álvaro. Pues 
muy bien hoy trataremos el tema: El Estado Peruano y su 
sistema organizativo.  
Les pedí que ubiquemos en el libro de FCC la página 134 y 
hagamos la lectura ¿Por qué es necesaria la 
gobernabilidad y el buen gobierno? Luego dialogamos 
sobre el contenido en base a las preguntas que el profesor 
formuló. ¿Qué tipo de gobierno tiene nuestro país? ¿Por 
qué se caracteriza un gobierno democrático? ¿Cuáles son 
los poderes en un sistema democrático? ¿Qué funciones 
tienen los poderes del Estado? ¿Qué responsabilidad 
tienen las autoridades que dirigen nuestro país? ¿Qué 
derechos y obligaciones tienen los ciudadanos en un 
estado democrático? Organicé a los estudiantes en grupos 
de trabajo para responder a cada una de estas preguntas. 
El trabajo en equipo tuvo una duración de 20 min. Luego 
en plenaria socializamos los resultados de los trabajos 
realizados. Al final de todas las exposiciones hice las 

La situación previa.  
Revisando mi Programación 
observé que para el IV Bimestre me 
quedaba por trabajar temas 
relacionados con el Estado. La 
coyuntura era Ad hoc por el 
momento político que se vivía en el 
país: Las elecciones regionales y 
locales. Empecé revisando la 
información en el texto escolar y 
decidí trabajar con la información 
del texto acompañado del análisis 
de la realidad del país. 
1. La planificación en el proceso 

de la planificación decidí utilizar 
el texto escolar como fuente de 
información. La sesión debía de 
ayudar a los estudiantes al 
desarrollo de la capacidad de 
identificar el sistema de 
organización del estado. 
También pensé en que los 
estudiantes debían tener un 
contacto más directo con la 
realidad a través de las 
informaciones noticiosas tanto 
en la televisión como en la 
internet y puedan dar a 
conocer sus puntos de vista 
sobre el funcionamiento del 
gobierno como administrador 
del estado. 
 

2. Los recursos utilice el texto 
escolar de Formación 
Ciudadana y Cívica en la pág. 
134 para informarnos sobre el 
Estado y sus formas de 
organización. También pensé 
en utilizar las publicaciones que 
se hacen en las redes sociales y 
páginas de internet de diarios y 
emisoras de radio y televisión. 
Estuvo previsto el uso de los 
recursos tecnológicos como el 



 
 

aclaraciones y precisiones en base a los resultados de los 
estudiantes. La sesión finaliza cuando le pido a los 
estudiantes visitar la página www.rpp.com.pe en esta 
página les indico que ingresen a la pestaña de políticos y 
elijan alguna noticia referida al gobierno y realicen 
comentarios a través de su cuenta de Facebook haciendo 
un enlace de la noticia. 
 

internet y el Facebook personal 
de los estudiantes.  
 

3. En la ejecución. Inicié la clase a 
partir de comentarles la situación 
política del país con el proceso de 
las elecciones regionales y locales. 
Fue muy motivador el abordar este 
tema que se ha enriquecido con 
sus comentarios y opiniones. 
Permitió que los estudiantes no 
solo dieran a conocer sus 
inquietudes sino sugerencias y 
propuestas de atención de las 
necesidades de la ciudadanía. Al 
usar el texto los estudiantes se 
introdujeron en el conocimiento 
de la estructura organizativa del 
estado. Ello permitió que pudieran 
tener mayores elementos de juicio 
para el trabajo en equipo. La 
calidad de las conclusiones de los 
trabajos grupales fueron de gran 
valor. Como actividad de extensión 
se les solicitó que visitaran una 
página web noticiosa para extraer 
o enlazar una noticia a su cuenta 
de Facebook acompañada de 
imágenes que serían luego 
comentadas. 

 
4. Respecto a los resultados de 

actividades de extensión. A 
modo de actividad de extensión 
se les ha indicado que observen 
imágenes de páginas web 
noticiosas para enlazar con su 
cuenta de Facebook y puedan 
realizar sus comentarios. 

INTERVENCIÓN 

- El diálogo que se propició con los estudiantes ayudó a inducir a los estudiantes a tratar la 
temática con gran interés 

- Durante el proceso del conversatorio se ha notado que los estudiantes muestran gran 
interés por abordar temas de su realidad contextual. Plantean críticas, proponen 
alternativas y sugerencias, exigen respeto de las autoridades hacia el pueblo. 

- En las actividades de extensión a través del uso de los recursos TIC, especialmente en el 
Facebook muestran gran espontaneidad en la expresión de sus comentarios y opiniones. 
Analizan imágenes y afirman sus puntos de vista.  

- Tal vez hubiera sido mejor trabajar juntos una sesión directa con el uso del Facebook. Pero 
por razones de limitación de acceso al aula de innovaciones no se cumple con este 
propósito.   

 

 

http://www.rpp.com.pe/


 
 

Diario de campo N°: 10 

Docente investigador: Wilder Loayza Rivero 
Fecha: 18/10/2014   N° de estudiantes:    31     Hora: 13:00-14:30 
Propósito de la sesión: Analiza la participación ciudadana como un derecho en el marco 
de un sistema democrático.  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Luego de haber pasado la hora del receso conversando 
con un grupo de alumnos sobre el torneo de futbol 
descentralizado y el papel de los equipos me apreste a 
dirigirme al aula del 2do. A de secundaria a desarrollar la 
sesión que tenía prevista. Saludé muy afable a mis 
alumnos, ellos estaban muy contentos y aun cuando el 
momento de la hora resulta un tanto pesada se animaban 
a hacer sus clases más significativas. 
Inicié la clase escuchando con los estudiantes el cuento de 
“las lagartijas”. A partir de este cuento abrimos el diálogo 
con las siguientes preguntas: ¿Qué actitudes mostraron los 
personajes del cuento? ¿Qué relación tiene con la vida de 
los hombres que viven en sociedad? ¿Qué lecciones 
podemos aprender de este cuento? 
Las participaciones no se dejaron esperar, uno a uno los 
muchachos daban sus apreciaciones sobre lo que oyeron 
en el cuento. Luis dijo que los personajes del cuento 
mostraban poca solidaridad. Manuel añadió que se nota 
mucha indiferencia con los problemas de las lagartijas. 
Ángela enfatizó que el único que se preocupaba por la 
situación de las lagartijas era el perro. Pues bien, y ¿Qué  
relación tiene con nuestra realidad?, ¿se podría comparar 
con alguna situación humana? Vania no tardó en levantar 
la mano y dar su opinión. Dijo que es muy fácil darse 
cuenta que el autor se ha basado en algún caso humano 
para crear el cuento, por tanto es totalmente comparable 
con una situación humana, porque en nuestra sociedad se 
nota que la gente tiene poca solidaridad y muestra su 
indiferencia. Paul, remarcó que en nuestra sociedad hay 
mucha gente insensible y no les importa los problemas de 
los demás. 
Muy bien chicos, exactamente la intensión de la presente 
sesión es analizar  la participación ciudadana como un 
derecho de las personas que viven en sociedad. Vamos a 
formar 5 grupos de trabajo y cada grupo deberá presentar 
un sociodrama donde se observe casos de participa-ción 
ciudadana. Para ello lo primero que deben hacer es 
precisar un caso y en base a ello elaborar un sencillo 
libreto y empezar a ensayar. Para todo este proceso 
tenemos 25 a 30 min. Luego tendremos un espacio para la 
presentación de los casos. Finalmente elaboraremos 
conclusiones en base a los casos presentados que luego los 
publicaremos en el blog para compartirlo 
www.wildersalle.blogspot.com Ahora sí, nos organizamos 
en grupos de 6, en cada grupo debe haber un mínimo de 

La situación previa.  
El estado de ánimo con el que un 
docente ingresa al aula es muy 
importante para el éxito de una 
sesión de aprendizaje. Note que a 
esta sesión ingresé con un buen 
estado de ánimo, muy jovial, alegre 
y motivado. 
1. La planificación en el proceso 

de la planificación decidí utilizar 
un audio interactivo de 
narración de un cuento 
denominado “las lagartijas” 
para inducirlos al tema y 
capacidad que quería trabajar. 
La sesión debía de ayudar a los 
estudiantes al desarrollo de la 
capacidad de analizar el nivel 
de participación de los 
ciudadanos en la problemática 
social que se presenta en la 
convivencia ciudadana. 
Planifiqué que la mejor 
estrategia para tratar este tema 
era involucrar a los estudiantes 
en la dinámica de un 
sociodrama de manera que se 
sientan parte de la 
problemática. Además el uso 
del blog esta vez nos serviría 
para publicar los resultados de 
nuestro análisis y ampliar el 
proceso de aprendizaje fuera 
de la sesión propiamente dicha.  

2. Los recursos utilicé un audio 
interactivo de un cuento para 
inducirlos en la temática a 
tratar. También pensé en 
utilizar como técnica el 
sociodrama.  

3. En la ejecución. Inicié la clase muy 
alegre, saludándolos con mucha 
amabilidad. Preparé las 
condiciones anímicas para 
escuchar el cuento que tiene una 

http://www.wildersalle.blogspot.com/


 
 

dos varones o dos mujeres.  duración aproximada de 8 min. Y 
nos dispusimos a escuchar el 
cuento con atención. En algún 
pasaje de la narración se 
interrumpió la concentración, pero 
luego se retomó la seriedad del 
caso para escuchar. Luego nos 
dispusimos a intercambiar 
comentarios y participaciones a 
través  de un diálogo alturado y de 
respeto. Luego nos organizamos 
en grupos para preparar y 
presentar un sencillo sociodrama 
que los muchachos prepararon con 
bastante interés. Se presentó los 
trabajos y luego se profundizó en 
el análisis de los casos y sobre 
cómo se han sentido al trabajar de 
esta manera. Se concluyó con la 
publicación de las conclusiones 
mediante el blog del docente. 

4. Respecto a los resultados de 
actividades de extensión. A 
decir verdad me he sentido 
muy satisfecho con el nivel de 
participación de los estudiantes 
en torno a la problemática 
social. Creo en un porcentaje 
de más de 80% de los 
estudiantes han logrado 
incorporar en su conocimiento 
acerca de la problemática social 
y de la convivencia ciudadana.  

INTERVENCIÓN 

 
- El diálogo con los estudiantes se desenvolvió en el marco del respeto y el buen trato, para 

ello se crean las condiciones anímicas favorables. 
- En el proceso del diálogo los estudiantes muestran bastante interés en abordar temas de su 

realidad contextual. Plantean críticas, propuestas y también alternativas de solución a 
problemas que observan en su realidad. 

- En las actividades de extensión a través del uso del blog se refuerzan las ideas y 
conocimientos plasmados en la sesión de aprendizaje en la que se dan oportunidades de 
opinar e intercambiar puntos de vista respecto al tema tratado. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 2: Registro fotográfico 

Etapa de la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis clases eran poco activas, con poco protagonismo de mis estudiantes. 

Trabajo con texto escolar 

para organizar 

información relevante con 

escasa posibilidad de 

reflexión y crítica 



 
 

Etapa de la Reconstrucción. Propuesta pedagógica innovadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio de alumnos en grupo analizando situaciones de la vida 

cotidiana. 

Elaborando conclusiones del conversatorio en compañía de la 

acompañante pedagógico del Programa. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de recursos TIC en la nueva experiencia pedagógica 

Presentando los resultados del conversatorio en museo de exposiciones. 

Protagonismo de los estudiantes. 

La competencia deliberativa se desarrolla a partir de la oportunidad que 

tienen los estudiantes en las actividades escolares. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carátula del Blog del profesor utilizado en la experiencia 

.pedagógica. 

Actividad propuesta por el docente en el Blog. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Record de comentarios e intervenciones de los estudiantes en el Blog 

Publicación, difusión y análisis de imágenes en Facebook. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imágenes producidas por 

los estudiantes para su 

publicación, difusión y 

análisis a través del 

Facebook 



 
 

Anexo N° 3: Instrumentos utilizados: encuestas  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN DE ACTORES EDUCATIVOS 

 
ESTUDIANTES 

Amig@ estudiante: 
Te presento esta sencilla encuesta de opinión acerca del trabajo pedagógico que vengo realizando con Uds. 
En el área de Formación Ciudadana y Cívica, cuyos resultados nos servirán para hacer un diagnóstico acerca 
de la problemática  que se observa en el aula. Te pido por favor respondas con sinceridad. 
 
Instrucción: 

Lee detenidamente cada uno de los ítems que te presentamos y marca con un aspa sobre la alternativa que 
indique tu respuesta a cada pregunta. Debes responder a todas las preguntas. 

 
MUCHAS GRACIAS… 

1. En qué lugar has nacido? 
a) Abancay 
b) Cusco 
c) Lima 
d) Andahuaylas 
e) Otro lugar (especifica) ……………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es el nivel de instrucción tienen tus padres? 
a) Educación superior completa 
b) Educación superior incompleta 
c) Educación secundaria completa 
d) Educación secundaria incompleta 
e) Educación primaria completa 
f) Educación primaria incompleta 

 

3. ¿Cuáles son las principales costumbres que se practican en tu comunidad? 
a) Carnaval abanquino 
b) Aniversario de Abancay 
c) Aniversario del colegio Miguel Grau 
d) Día de todos los santos 
e) Fiestas Patrias 
f) Navidad 

4. ¿Qué platos típicos conoces de tu localidad? 
a) Tallarín de casa con gallina 
b) Chicharrones 
c) Cuy relleno 
d) Parrillada 
e) Pollada 
f) Truchada 

5. ¿Qué idioma o idiomas te gustaría aprender? 
a) Inglés 
b) Quechua 
c) Portugués 
d) Chino 
e) Francés 

6. ¿Qué recursos informáticos utilizas con frecuencia para comunicarte? 
a) Facebook 



 
 

b) Twitter 
c) Correo electrónico 
d) Chat 
e) Skype 
f) Otros 

7. ¿Cómo calificarías tu nivel de participación en el aula. 
a) Muy buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) Escasa 

8. ¿Cómo calificarías la forma cómo te enseña tu profesor de Ciudadanía? 
a) Muy Buena 
b) Buena 
c) Regular 
d) deficiente 

9. ¿Qué medios tecnológicos utiliza tu profesor en las clases de Ciudadanía? Puedes 
marcar más de una opción. 
a) Proyector multimedia. 
b) Internet 
c) Televisor 
d) Reproductor de audio y video 
e) Otros (específica) ……………………... 

10. ¿En las clases de ciudadanía que actividades realizan con frecuencia? Puedes 
marcar más de una. 
a) Explicaciones del docente solamente. 
b) Debates 
c) Diálogos y conversatorios 
d) Discusiones 
e) Otro (especifica) ………………………. 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ENCUESTA DE OPINIÓN DE ACTORES EDUCATIVOS 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
(Estudiantes) 

A continuación te presentamos la Ficha de autoevalaución con la finalidad de 
recoger tus opiniones respecto a las actividades que desarrollas en el área de 
Formación Ciudadana y Cívica. 
Instrucción: 
A cada ítem o proposición debes de atribuirle un peso valorativo en la escala de 0 
a 3 donde 0 significa escasa, 1 es regular, 2 es buena y 3 es muy buena. 

ASPECTO ÍTEM O PROPOSICIÓN 
ESCALA 

0 1 2 3 
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Me parece importante el análisis de imágenes fijas 
(fotogafías, dibujos) en las clases de formación 
ciudadana. 

    

El analizar las imágenes me ayuda a formar ideas, 
conceptos u opiniones sobre ellas 

    

Leo con frecuencia artículos periodísticos y televisivos 
para informarme y opinar sobre ellos. 

    

Consideras que el usar el blogs de internet ayuda a tu 
aprendizaje sobre tus capacidades deliberativas y 
argumentativas. 

    

Crees que el facebook te ayudaría a fortalecer tus 
aprendizajes. 

    

Crees que las redes sociales ayudarían a mejorar las 
actitudes ciudadanas de los habitantes de una 
sociedad. 
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Sesiones de aprendizaje participo con mis opiniones 
procurando argumentar con explicaciones que ayudan 
a una mejor comprensión de mi punto de vista. 

    

En mis opiniones procuro involucrar a la colectividad 
alejándome de mis intereses personales. 

    

Muestro rechazo a los argumentos y la información 
que atenta contra los derechos humanos y los 
principios democráticos. 

    

Muestro mi indignación cuando observo hechos y 
situaciones que violan los derechos de las personas. 
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Consideras que la forma como te enseña tu profesor 
de formación ciudadana es adecuada 

    

Formación ciudadana hace bien en utilizar los 
recursos tecnológicos como  el blogs, el facebook 
para desarrollar tu capacidad deliberativa y 
argumentativa. 

    

tu profesor de formación ciudadana promueve la 
participación de los estudiantes durante las sesiones 
de aprendizaje. 

    

Reflexiona, abstrae y generaliza para comunicarse y 
deliberar en las distintas interacciones sociales a las 
que está sometido. 

    



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
ENCUESTA DE OPINIÓN DE ACTORES EDUCATIVOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
(Docentes) 

Título: Uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en la práctica pedagógica para el desarrollo de la competencia deliberativa en los estudiantes 
del 2° grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014. 

Hipótesis de acción: El uso de las potencialidades comunicativas de las TIC en la práctica pedagógica permite desarrollar la competencia deliberativa en 
los estudiantes del 2° grado “A” de la IE. La Salle de Abancay, 2014 

                                  

ESCALA 
Fecebook para 
Interpretación de 
imágenes, 
símbolos o 
lenguaje no 
verbales, que 
estimulen  la 
capacidad para 
hacer lectura 
crítica y expresar 
ideas y 
sentimientos. 

Blog para el análisis de situaciones de 
la convivencia ciudadana que 
favorezcan el desarrollo de un 
pensamiento crítico capaz de 
discernir y generar opciones para su 
vida. 

Foros de discusión, para generar 
discusión y diversidad de pensamiento 
sobre temas coyunturales y del 
contexto del estudiante. 

Blog de análisis y solución de 
problemas, para fortalecer el 
pensamiento crítico y construir 
consensos en búsqueda del bien 
común. 

P
R

O
M

ED
IO

  

0 = Inicio 

1 = Regular 

2 = Bueno 

3 = Muy bueno 

N° Nombre de estudiantes 
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1 AGUILAR FERREL, Luis Manuel                               

2 ALARCÓN VILLAR, Fabrisio Renato                               

3 AQUINO BEDIA, Geordano                               

4 CABRERA HURTADO, Maricielo Jesús                               

5 CAMACHO SIERRA, Luis Alejandro                               

6 CHAMPI VELASQUEZ, René Christopher                               

7 CONDORI VEGA, Sharmely                               

8 CORDOVA CHIPA, Cristhelle Shiomara                               

9 CORTEZ URRUTIA, Richard Ángel                               

10 CRUZ SAAVEDRA, Erick Angelo                               

11 DAZA VARGAS, Diego Marcel                                

12 DÍAZ PEREZ, Diego                               

13 ESPINOZA PALOMINO, Guillermo                               

14 HUAMANI CELMI, Paul Nestor                               

15 HURTADO ARROYO, Ródil Eduardo                               

16 HURTADO SARAVIA, Lena Muriel                               

17 LOAYZA TORRES, Eddie Alonso                               

18 MALLMA JURO, Rubén Alvaro                               

19 MERCADO MALPARTIDA, Wilmerth Nefy                               

20 PALIZA PINTO, Massimo Claudio                               

21 PASTOR FERNÁNDEZ Angela Katheryne                               

22 PEÑA MOLINA, Vania Trilce                               

23 PÉREZ ACUÑA, Braiam                               

24 QUINTANA MARTINEZ, Miguel Angel                               

25 RAMOS SÁNCHEZ, Manuel Rodrigo                               

26 SAUÑE FLORES, Marck Anthony                               

27 SAUÑE HUAMÁN, Joseph Elí                               

28 TORRES VÁSQUEZ, Micaela Mylagros                               

29 URRUTIA GUILLÉN, Rebeca Paola                               

30 VALER PERALTA, Alvaro Jesús                               

31 VELARDE HUARACHA, Gricely Antuanet                               

  TOTAL                               

 


