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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como título: Activando el juicio crítico mediante
el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes del cuarto grado “A” de
educación secundaria de la Institución Educativa Mutter Irene Amend del distrito de
Abancay- 2013-2015, que surgió debido a la etapa de deconstrucción de mi práctica,
donde se determinó el problema de investigación y se caracterizó las categorías que son
la capacidad participativa y el juicio crítico; y sub categorías que son: el tours de bases y
los

dilemas

morales;

comunicación

asertiva,

participación

y

argumentación,

respectivamente. Todo esto se determinó para cumplir con el objetivo general que es:
Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias que activen el juicio crítico y la
capacidad participativa en las estudiantes; para alcanzar esta meta se buscó bases
teóricas que sustentan la propuesta pedagógica; además, se utilizó el diseño
metodológico de investigación cualitativa de tipo investigación acción pedagógica, donde
los actores fuimos las estudiantes y yo, del cual se obtuvo resultados recogidos de los
diarios de campo, entrevista focalizada y escala valorativa, que fueron sometidos al
análisis de contenido, cuyos resultados fueron llevados a la triangulación. De todo este
trabajo se elaboró la propuesta pedagógica que se plasmó en el mapa de reconstrucción,
el análisis categorial y textual de las categorías y sub categorías programadas en 8
sesiones interventoras que resultaron sumamente positivas, tanto para mi labor
pedagógica, como para el desarrollo de la capacidad participativa de las estudiantes,
llegando a la conclusión de que la aplicación de estrategias como el Tours de Bases y
Dilemas Morales siguiendo sus procesos y articulados a los conocimientos, capacidades
y competencias del área, contribuyó al desarrollo del juicio crítico y la capacidad
participativa en las estudiantes.
Palabras claves: Estrategias, participación, activación, juicio, criticidad, comunicación,
planificación, implementación, argumentación.
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ABSTRACT

This research is titled: Activating critical judgment through the development of
participatory capacity in the fourth graders "A" high of School District Mutter Irene Amend
Abancay District 2013-2015 which arose due to the deconstruction stage of my practice,
where the problem is determined research and categories that are participatory ability and
judgment was characterized; and sub categories that are the base tours and moral
dilemmas, assertive communication, participation and argumentation, respectively. All this
was determined to meet the overall objective is improve my teaching practice applying
strategies that activate critical judgment and participatory capacity in students; to achieve
this goal theoretical basis underlying the pedagogical approach was sought; In addition,
the methodological design of qualitative research-type research pedagogical action,
where the actors were students and I, which results collected from field journals, focused
interview and rating scale was obtained, they were subjected was used content analysis ,
whose results were carried triangulation. All this work the pedagogical approach which
resulted in the map of Reconstruction, categorial and textual analysis of the categories
and sub categories programmed in 8 intervening sessions were extremely positive, both
for my teaching work, and for the development was made participatory capacity of
students, concluding that the implementation of strategies such as Tours Bases and Moral
Dilemmas following processes and articulate the knowledge, skills and competences in
the area, contributed to the development of critical thinking and participatory capacity in
students.
Keywords: Strategies, participation, activation, judgment, critical, communication,
planning, implementation, arguing.
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INTRODUCCIÓN

La educación de hoy promueve la formación de estudiantes competitivos, constructores
de sus propios aprendizajes a partir de lo que ya conocen, es decir que el conocimiento
previo da nacimiento a otro nuevo, en el que el profesor cede su protagonismo al alumno
quien asume el papel fundamental en su propio proceso de información. Es el alumno
quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación
y la colaboración con sus compañeros.
Mi práctica docente estaba muy lejos de lograr este tipo de estudiantes, lo que pude ver
en el mapa de deconstrucción a partir del análisis de cuatro diarios de campo, detectando
mi rol protagónico, la falta de planificación adecuada, sin respetar los tiempos en la
ejecución de las sesiones y por tanto el incumplimiento de la secuencia de los procesos
pedagógicos, en perjuicio del desarrollo de las capacidades de las estudiantes, entre
ellas la escaza participación, por tanto no expresaban sus

opiniones en forma

espontánea, coherente y reflexiva.
Para superar estas debilidades se puso en práctica el trabajo de investigación acción, el
cual se organizó en cinco capítulos, que describo brevemente a continuación:
En el capítulo I, se realizó el diagnóstico sociocultural del contexto estudiantil y el análisis
crítico reflexivo de los diarios de campo de mi práctica pedagógica, de lo cual se formuló
el problema y los objetivos de estudio.
En el capítulo II, abarca el marco teórico como sustento en definiciones y conceptos del
trabajo, considerando las categorías y subcategorías que son la base de la propuesta
innovadora.
El capítulo III, contiene la metodología que es el diseño de investigación cualitativa y de
modelo de investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, además
contiene la descripción de los instrumentos, los actores quienes estuvieron involucrados
en la acción de la propuesta pedagógica.
El capítulo IV refiere a la propuesta pedagógica que detalla el mapa de reconstrucción
que considera las categorías: capacidad participativa con las subcategorías: tours de
bases y dilemas morales; y, Juicio crítico con subcategorías de comunicación asertiva,
participación y argumentación. También considera el análisis categorial y textual de los
mismos; la matriz de acción general y específica donde se proponen las acciones de la
propuesta.
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El capítulo V, describe el cuadro de cada una de las sesiones interventoras que explican
el paso a paso de la aplicación de las categorías antes mencionadas, muestra la
consolidación de los diarios de campo sistematizados, analizados e interpretados, la
entrevista focalizada en tres momentos: inicio, proceso y salida; además de la escala
valorativa en los mismos momentos y finalmente la triangulación por actores,
instrumentos y tiempos.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
Las

estudiantes

focalizadas

y

diagnosticadas

dan

como

resultado

que

aproximadamente el 70% de las estudiantes del 4° grado “A” de educación
secundaria proceden de zonas rurales, por lo tanto son personas que han migrado
del campo a la ciudad y han tenido que adecuarse a un nuevo modo de vida. La
mitad de ellas viven con sus padres y la otra mitad solas o con otros familiares, lo
que implica que la mitad no tiene quién las ayude en sus actividades educativas y
dedican su tiempo generalmente a otras actividades y no a estudiar.
Por proceder de zonas rurales, la mayoría de las estudiantes tiene como lengua
materna el quechua y que luego de migrar tuvieron que aprender castellano, como
consecuencia, algunas estudiantes todavía dificultan para hablar correctamente y
no pueden expresarse con soltura. Esta deficiencia influye también en la
comprensión y aprovechamiento eficaz de sus aprendizajes.
La I.E. Mutter Irene Amend, brinda una educación orientada a la formación de
estudiantes competitivas en su entorno educativo, social y cultural, en ese sentido
es que tenemos alianzas con instituciones como la iglesia, centro de salud, etc.
La institución educativa, desarrolla sus actividades en la I.E. de Pueblo Libre, lo que
significa que debemos compartir las aulas y constituye una dificultad en el proceso

de enseñanza, pero la infraestructura de la institución es adecuada para el
desarrollo de las labores escolares, aunque hay un sector que falta renovación. No
contamos con mucho espacio disponible, por lo que sólo se ha podido implementar
un laboratorio de cómputo.
A la mayoría de las estudiantes les gusta el área de Formación Ciudadana y Cívica
y manifiestan que aprenden mejor trabajando en grupos y elaborando
organizadores visuales y exposiciones,

por lo que es necesario innovar en la

aplicación de nuevas estrategias metodológicas que faciliten el desarrollo de
capacidades que promuevan mejores aprendizajes.
En este proyecto de Investigación – acción, participan las 27 alumnas del 4° grado
“A” de educación secundaria de la institución educativa Mutter Irene Amend de
Abancay, la profesora de área Sandra Elizabeth Quintana Peralta y toda la
comunidad educativa. El periodo de ejecución del proyecto es desde junio a octubre
del 2014.

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica
Considero que en la ejecución de mi práctica docente pongo el empeño para que
ésta sea lo más provechosa posible para las estudiantes, sin embargo me he podido
dar cuenta que soy la protagonista en la clase, aun sabiendo la secuencia lógica del
desarrollo de la sesión de aprendizaje, no sabía que tenía que seguir una secuencia
de procesos cognitivos para lograr el desarrollo de capacidades. Por otro lado, en la
planificación tomo en cuenta los tiempos de cada proceso pedagógico, pero no logro
desarrollarlos todos porque no controlo el tiempo adecuadamente, lo que va en
perjuicio de las estudiantes debido a que paso por alto los procesos pedagógicos que
contribuyen con sus aprendizajes significativos.
Con respecto a la evaluación no aplico los instrumentos pertinentes para registrar las
capacidades, actitudes y conocimientos en la sesión de aprendizaje, por lo que la
evaluación se hace subjetiva.
Me he podido dar cuenta que mi práctica docente está basada en teorías
conductistas y no constructivistas ni sociales, por lo que las estrategias de
aprendizaje deben ser más activas que promuevan aprendizajes significativos en las
estudiantes y que a través de ellas promuevan el juicio crítico y la participación
espontánea de las estudiantes.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
CATEGORÍ
A

SUB
CATEGORÍA

Planificación

Gestión
tiempo

FORTALEZA

DEBILIDAD

No se inicia la sesión en el tiempo previsto.

del

En la sesión debe estar consignado los tiempos.

Es bueno llegar temprano, pero hay que participar
de la formación.

Se pierden clases por
actividades extracurriculares

improvisación

de

Recorta el tiempo de la sesión cuando no toca el
timbre a tiempo.

Recorta el tiempo de la sesión, Se debe planificar
mejor los tiempos.
Procesos
cognitivos
Proceso
pedagógico

Evaluación

Dominar
conocimiento
s
es
una
fortaleza pero
hay
que
incidir
un
poco más en
los pasos de
la capacidad
a desarrollar

Es necesario ponerlas a pensar sobre el tema

Es importante
motivar
la
participación
de
las
estudiantes.

No manejo técnicas e instrumentos de evaluación

Se deben
cognitivos.

desarrollar

todos

los

procesos

Hay que incidir un poco más en los pasos de la
capacidad a desarrollar
Hay que incidir en los pasos para desarrollar la
capacidad

Se debe anotar la participación de las alumnas.
Se debe anotar la participación de las alumnas.
Se debe anotar la participación de las alumnas

Estrategias
metodológic
as

Estrategias de
aprendizaje

Se fortalece lo
aprendido en
clase

No se manejan
aprendizaje

adecuadas

estrategias

de

Es importante que las estudiantes relacionen lo
que están aprendiendo y lo que ven en su

3

contexto.
No están bien claras en las indicaciones de la tarea
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MAPA DE DECONSTRUCCION

“LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE MI PRÁCTICA
PEDAGÓGICA NO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA
PARTICIPACIÓN DE MIS ESTUDIANTES

PLANIFICACION

DISEÑOS

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

PROCESO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

SALIDA

 No lo
consideraba.

 No se inicia en el
tiempo previsto.

Dominio de
conocimientos

 Poco
conocimiento de
los procesos
pedagógicos y
las capacidades
a desarrollar.

 Se obviaba la
motivación
publicando el
tema
directamente.

No desarrollo todos los
procesos cognitivos.

 Continuamente
motivo a la
participación de las
estudiantes.

Las estrategias utilizadas
no tomaban en cuenta el
desarrollo del juicio
crítico.

 Desconozco las
técnicas e
instrumentos de
evaluación.

 Las estrategias
metodológicas
no son tomadas
en cuenta.

 Interesó poco
recoger los
saberes previos.

No activo las capacidades
por lo que mis
estudiantes son muy
pasivas y no logran
participar adecuadamente

 No anoto la
participación de las
estudiantes.

DE ENSEÑANZA

Fortalezco lo aprendido en
clase
No manejo adecuadas
estrategias de aprendizaje
que despierten el juicio
crítico.
No he logrado que las
estudiantes relacionen lo
que están aprendiendo y lo
que ven en su contexto.
Activo poca participación

 No se reafirmaba la
metacognición

DE APRENDIZAJE

Poca participación y
compromiso con sus
aprendizajes.
Dan muy pocas
opiniones, siendo
mecánicas y memoristas
en su exposición.
Demuestran timidez en
sus participaciones y las
actividades grupales.
Generalmente solo
escuchan y obedecen las
direcciones de la docente
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En el mapa de deconstrucción, se reflejan las fortalezas y debilidades de cuatro
diarios de campo, en las que he detallado las recurrencias positivas de mi práctica
pedagógica, como el dominio de conocimientos, tomar en cuenta la planificación, el
motivar continuamente la participación de las estudiantes y fortalecer lo aprendido en
la sesión; y las recurrencias negativas como el no considerar la planificación de todas
las sesiones de aprendizaje, por tener poco conocimiento de los procesos
pedagógicos y las capacidades a desarrollar y no tomar en cuenta las estrategias
metodológicas. Cuando ingresaba a las aulas, lo primero que hacía era saludar y
declarar el tema, obviando la motivación inicial y el recojo de los saberes previos
para conflictuar los conocimientos antiguos con los nuevos y la sesión de aprendizaje
sea significativa; además, en el desarrollo eran pasados por alto los procesos
cognitivos con uso de estrategias adecuadas que conlleven al logro de las
competencias; tampoco se consideraba la reafirmación de la metacognición y la
transferencia de los nuevos conocimientos a situaciones nuevas, tomando en cuenta
sólo los conocimientos científicos.

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

Análisis categorial:
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MATRIZ DE ANÁLISIS CATEGORIAL
SUPUESTO

TEORÍA QUE LA SUSTENTA

CATEGORÍA

(Teoría, corriente pedagógica)
PLANIFICACI

Es

ÓN
CURRICULAR

la

TEORÍA QUE LA SUSTENTA

SUB

CATEGORÍA

SUPUESTO
(Teoría, corriente pedagógica)

Básicamente se sustenta en la teoría

Es

organización

conductista Kaufman R. A. (1973).”La

planificación

el docente diseñe con secuencia lógica un conjunto de

de mi trabajo

planificación

adecuada

aprendizajes propuestos en la sesión de aprendizaje

donde

solamente de determinar

para que nos

desarrollando dos tipos de estrategias de acuerdo a

pueda

los actores educativos: Del Docente: Estrategias de

alcanzar los

Enseñanza o Procesos Pedagógicos. Del Estudiante:

tiempos de lo

Estrategias

planificado

Cognitivos/afectivos/motores.

se

desarrolla
todas

hacerse,
las

curricular se

a

fin

ocupa
que debe

de

posteriormente puedan

que
tomarse

sesiones de

decisiones prácticas

para

su

aprendizaje

implantación”. La planificación es un

Gestión
tiempo

del

la

proceso para determinar a donde ir y

Es la organización y planificación del tiempo para que

de

aprendizaje

o

Procesos

Eldocentedehoy.org/sitio/index.

establecer los requisitos para llegar a
ese punto de la manera más eficiente y
eficaz posible.
http://planificacionceunico.blogspot.com/
PROCESOS

Son

PEDAGÓGIC

pasos

OS

debemos

docente

seguir

con

los
que

para

planificar las

Procesos

Pedagógicos

son "actividades

el

de
objeto

aprendizaje

que

desarrolla

manera
de

intencional

mediar

significativo

el

n

en

el

bnhjnn

los

“Conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y

pasos

a

coordinadas, por las cuales se elabora la información

seguir

para

procedente de las fuentes internas y externas de

Procesos

Son

cognitivos

desarrollar la

estimulación.

capacidad
Los procesos cognitivos, por lo tanto, son los
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sesiones de

del estudiante" estas prácticas docentes

aprendizaje.

son

un

conjunto

de

prevista

acciones

procedimientos que lleva a cabo el ser humano para
incorporar

conocimientos.

entre los que participan en el proceso

inteligencia, la atención, la memoria y el lenguaje. Esto

educativo con la finalidad de construir

hace que los procesos cognitivos puedan analizarse

conocimientos,

desde diferentes disciplinas y ciencias.

y

diversas,

procesos

intervienen

valores

muy

dichos

intersubjetivas y saberes que acontecen

clarificar

facultades

En

como

la

desarrollar competencias para la vida en
http://definicion.de/procesos-cognitivos

común.
Evaluación
Cabe señalar que

los procesos

Es

la

Es el proceso que permite reconocer los aciertos y

medida

errores para mejorar el aprendizaje.

recurrentes y se acuden a ellos en

que se da a

Evaluación inicial

cualquier momento que sea necesario.

través de un

pedagógicos no son momentos, son

producto
http://www.slideshare.net/cayare/proces
os-pedagogicos-en-la-sesion

Nos permite averiguar cuáles son los conocimientos
previos de los alumnos, sus actitudes, capacidades y
potencialidades.
Evaluación formativa
Se realiza durante el proceso de enseñanza, para
detectar los éxitos y los obstáculos que estamos
encontrando.

Es

autocorrectora,

su

función

es

reformular las propuestas del mismo docente a partir
de los resultados.
Evaluación sumativa
Atiende al grado de cumplimiento de los objetivos
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planteados.

Se

refiere

a

la

significatividad

y

funcionalidad (capacidad de uso) de los aprendizajes
logrados, y no sólo a verificar que se acrediten.
http://planificacionceunico.blogspot.com.
ESTRATEGIA

Son

S

tácticas que

METODOLÓG

se

ICAS

para

las

emplean

Estas

estrategias

Estrategias

Son

las

Se basa en la corriente constructivista.

secuencia de actividades planificadas y

de

formas

en

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de

organizadas

el

proceso

de

enseñanza.

la

aprendizaje

que

los

actividades, técnicas y que medios se planifican de

sistemáticamente,

permitiendo

optimizar

constituyen

la

construcción

de

un

conocimiento escolar y, en particular se
articulan
Se

con

refiere

a

alumnos

acuerdo con las necesidades de la población a la cual

aprenden.

van dirigidas, los objetivos que persiguen y la

las

comunidades.

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la

las

intervenciones

finalidad de hacer más efectivo el proceso de

pedagógicas realizadas con la intención

aprendizaje.

de potenciar y mejorar los procesos
espontáneos

de

enseñanza,

como

aprendizaje
un

medio

y

de
para

contribuir a un mejor desarrollo de la
inteligencia, la afectividad, la conciencia
y

las

competencias

para

actuar

socialmente.
http://aureadiazgonzales.galeon.com/

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las
estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje
andragógico y recursos varían de acuerdo con los
objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la
formación previa de los participantes, posibilidades,
capacidades y limitaciones personales de cada quien".
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento
(conjunto de pasos o habilidades) que un alumno
adquiere y emplea de forma intencional como
instrumento flexible para aprender significativamente y
solucionar problemas y demandas académicas (Diaz &
Hernández, 1986)
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Análisis textual:
De acuerdo al análisis de mi práctica docente la dificultad más frecuente fue la falta
de planificación de la sesión de aprendizaje y cuando la planifiqué, no tomé en
cuenta de que los procesos cognitivos debían desarrollar la capacidad que se
programó. Inicialmente desconocía que cada capacidad debía seguir una secuencia
de procesos cognitivos para lograr dicha capacidad. Debí aprender qué procesos se
deben seguir para lograr cada capacidad; pensé que este punto era la clave para
desarrollar una buena sesión de aprendizaje que debía ir acompañada de
estrategias de aprendizaje

pertinentes para lograr los aprendizajes en las

estudiantes, como señala Andrade, (2011) sobre la planificación y dice que es:
El proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución
educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de
aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y
elaboración del

Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los

componentes (campos) que debieran ser considerados.

Para cumplir con todo este proceso debo respetar los tiempos, pues no lo tomaba
en cuenta y no lograba concluir con lo planificado. Creo que este aspecto era
importante porque si no se lograba hacer cada paso en el tiempo programado no
concluía la sesión satisfactoriamente y no lograba aprendizajes significativos en las
estudiantes.
Soy consciente de que era importante hacer que las estudiantes reflexionen sobre
sus aprendizajes por que las estrategias utilizadas eran tradicionales conductistas,
que no permitían el protagonismo de las estudiantes y que fueran ellas las que
activen sus aprendizajes, así lo manifiesta Weitzman J. (2014, pág. 2), quien
explica que:
Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el
docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar
un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo
autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. Para lograr
mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale decir,
las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan
que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de
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procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. La utilización, por
parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de
aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones.

En conclusión, puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de clase no lograba
aprendizajes significativos, porque mi planificación de sesión necesitaba considerar
los procesos cognitivos y las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de
capacidades que tenían que ser más activos y no tradicionales conductistas. Con
respecto a la evaluación, tenía que construir instrumentos pertinentes para evaluar
las capacidades, actitudes y conocimientos en la sesión; además debía controlar
adecuadamente el tiempo, para ejecutar todos los procesos pedagógicos de la
sesión y lograr las capacidades participativas, haciendo que las estudiantes
interactúen para compartir sus aprendizajes, como manifiesta Diaz & Hernández,
(1986, pág. 16) que “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto
de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional
como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas
y demandas académicas”

1.4. Formulación del problema
De acuerdo al análisis de los diarios de campo considero que en mi práctica
docente ponía el empeño para que ésta sea lo más provechosa posible para las
estudiantes, sin embargo me pude dar cuenta que aun sabiendo la secuencia lógica
del desarrollo de la sesión de aprendizaje, no sabía que tenía que seguir dichos
pasos para lograr el desarrollo de capacidades; además, el contexto de estos
tiempos, exige una educación competitiva en la que ningún estudiante debe
quedarse rezagado frente a los demás, siendo conformista, sin desarrollar
capacidades como es el pensamiento crítico por la que se emiten juicios de valor de
acuerdo a nuestras concepciones. Es entonces que observo que mi labor
pedagógica no desarrolla dichas capacidades; por ello planteé que en mi práctica
pedagógica las estrategias utilizadas no contribuían al desarrollo del juicio crítico y
las capacidades participativas, influyendo negativamente en el desarrollo de la
sesión de aprendizaje en las estudiantes. Asimismo, el reconocer las necesidades
anteriormente dichas me ayudaron a plantear el problema siguiente:
¿Qué puedo hacer para que mi práctica pedagógica active el juicio crítico para
contribuir al desarrollo de capacidades participativas en las estudiantes del cuarto
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grado “A” de educación secundaria de la Institución Educativa Mutter Irene Amend
del distrito de Abancay- 2013-2015?
1.5. Justificación del problema
El presente proyecto de investigación tuvo por finalidad desarrollar estrategias
metodológicas que activen la capacidad de juicio crítico en las estudiantes del
cuarto grado “A” de la Institución Educativa Mutter Irene Amend, porque de acuerdo
al análisis de los diarios de campo investigativo he podido encontrar mis debilidades
en el manejo de estrategias activas para el logro de capacidades participativas en
las estudiantes.
Considero que este trabajo de investigación es importante para la práctica docente,
porque es una propuesta que logró superar las deficiencias detectadas a partir de la
implementación del proyecto, lo que propició un cambio en mi desempeño docente
porque es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la acción críticamente
informada y comprometida; además, activó en las estudiantes su juicio crítico como
parte de su crecimiento personal y que logró por tanto una participación activa para
emitir sus opiniones.
Este proyecto es útil porque significa un cambio en la aplicación de las estrategias
metodológicas y en la forma de planificación de las sesiones didácticas, lo que
contribuirá al aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades en las
estudiantes, lo cual es trascendental porque motivará la participación y cambio de
actitud, garantizando su viabilidad porque existe información abundante al respecto
y se cuenta con los recursos humanos, materiales, financieros y el tiempo necesario
para la ejecución de este proyecto de investigación.

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica
1.6.1.

Objetivo general

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias que activen el juicio crítico y
la capacidad participativa en las estudiantes del cuarto grado “A” de educación
secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay, 2013 – 2015

1.6.2.

Objetivos específicos

 Reconocer las debilidades y potencialidades de mi práctica docente a partir de
la reflexión crítica en mi desempeño docente en las estudiantes del cuarto
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grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito
de Abancay- 2013-2015.
 Identificar las teorías implícitas de mi práctica docente que están influyendo
negativamente en al desarrollo del juicio crítico y la capacidad participativa en
las estudiantes del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter
Irene Amend del distrito de Abancay- 2013 – 2015.
 Aplicar estrategias participativas en mi práctica pedagógica para activar el
juicio crítico y la capacidad participativa en las estudiantes de cuarto grado “A”
de educación secundaria de la I.E MUTTER IRENE AMEND de la provincia de
Abancay – 2013 -2015.
 Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta innovadora en las
estudiantes del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E MUTTER
IRENE AMEND de la provincia de Abancay – 2013-2014.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Marco teórico conceptual
2.1.1.

Práctica pedagógica

La práctica pedagógica de nuestra labor profesional es de todos los días, los que
deben seguir ciertos procesos que lleguen a los estudiantes y efectivicen el
aprendizaje, al respecto, García Hoz (2004, pág. 17), señala que:
El concepto de métodos es claramente dinámico y se refiere directamente a la
actividad educativa. Su propia etimología (camino hacia), indica con claridad este
sentido activo del concepto. En sentido general, método es vía o camino para
hacer algo con orden. En el campo del pensamiento, método es vía o camino para
investigar, exponer y enseñar la verdad.

Es claro que en nuestra práctica pedagógica debemos planificar con pertinencia
para lograr los objetivos que nos tracemos que son los aprendizajes significativos
en las estudiantes.
Además, García Hoz (2004, pág. 27) hace mención a Blanco y Sánchez, (1925,
cap. III y IV) quienes expresan sobre la práctica pedagógica, mencionando que:
Los procedimientos y formas de enseñanza, son medios de aplicar el método (…)
entiéndase por procedimientos de enseñanza los medios lógicos de aplicar,
ejecutar poner en práctica los métodos pedagógicos. Si el método es el camino, se
dice metafóricamente - el procedimiento es la marcha o manera de andar por él.
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Entonces, es importante seleccionar lógicamente las estrategias para planificar y
poner en práctica nuestra labor docente. Hare mención a Valencia (2008, pág. 58)
quien afirma que:
Es la oportunidad para una intervención pedagógica lógica, coherente y apropiada
para el siglo XXI, donde se necesita una pedagogía, en especial como afirma
Padierna, “la pedagogía de la ternura”, quien al respecto menciona: “La pedagogía
de la ternura es una herramienta para enfrentar la crisis de la educación
colombiana, toda vez que la ausencia de valores sociales, familiares educativos y
normativos, nos lleva a retomar las emociones, los estados de ánimo las
sensaciones en aras de canalizarlas hacia la comprensión del otro, del ser
humano en formación, para pensar en el bien común y no en el personal.

Entonces, es imprescindible que en nuestra práctica pedagógica conozcamos a
nuestras estudiantes, partir del conocimiento de su contexto y de lo que estas
sienten y experimentan para y usarlas como herramientas y lograr el desarrollo de
una adecuada interacción social.

2.1.2.

Planificación curricular

La labor docente necesita de una organización curricular flexible y una educación
profesional basada en competencias que nos proporcionen las habilidades y
destrezas para el desempeño eficiente y pertinente, al respecto Fernandez A. ,
(2004, pág. 30)
La palabra currículo es un término de origen latino que significa carrera, caminata,
jornada. En el ámbito educativo la metáfora atiende a la caminata o jornada del
estudiante en su paso o caminata por la escuela en el sentido de camino hacia el
aprendizaje (…) Como dinamización de la práctica didáctica abunda en la
intervención que pretende el mejoramiento y sistematización de lo que ocurre en el
aula de clase, o en un proceso de formación en ámbitos educativos en términos de
los procesos establecidos para la enseñanza y el aprendizaje.

Para hacer más efectivo nuestro desempeño

docente debemos sistematizar,

organizar los procesos pedagógicos. Para Andrade ( 2011, pág. 12) Planificación
curricular es:
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El proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución
educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de
aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y
elaboración del

Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los

componentes (campos) que debieran ser considerados.

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos y/o
competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y técnicas, medios
y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño (propuesta) de
evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación curricular intervienen los
sujetos de la educación en una acción dinámica y permanente.
Es importante tener en cuenta que en la planificación curricular deben intervenir
todos los agentes de la comunidad educativa para que esta se realice con
pertinencia y dirigida al logro de lo planeado.
En tal sentido, lo que expresa Andrade (2011, pág. 15), complementa este
concepto, el cual afirma que:
La Planificación curricular es un proceso estratégico, sistemático, flexible y
participativo que explicita los alcances que tienen los docentes y a otros en el
proceso de aprendizaje. Al ser flexible permite incorporar alguna modificación de
tal forma que no haya una reconstrucción total de la planificación. La importancia
de la planificación radica para un uso efectivo del tiempo y prioriza la tarea
pedagógica por encima de las actividades administrativas que interrumpen el
proceso y dispersan el trabajo educativo. Al momento de planificar es importante
que el docente seleccione y diseñe las actividades más acordes de acuerdo a las
situaciones de aprendizaje que haya identificado en sus alumnos.

2.1.3.

Estrategias metodológicas

Para lograr aprendizajes significativos en las estudiantes, es importante e
imprescindible que el profesor trace un camino, planifique los pasos, las formas, es
decir las estrategias metodológicas que permitan estimular los aprendizajes de
acuerdo a los ritmos de cada estudiante.
Así lo manifiesta Weitzman J. (2014, pág. 2) explica que:

16

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace perentorio que el
docente se encuentre armado de herramientas metodológicas capaces de gestar
un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al desarrollo
autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva. Para lograr
mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los caminos, vale decir,
las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan, un plan
que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de
procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores.

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, genera a su vez,
los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que tendencias o disposiciones;
Además, es importante que estas estrategias sean activas y planificadas por los
profesores para que las estudiantes logren sus aprendizajes significativos, así como
los explica el mismo autor Weitzman J. (2014, pág. 2) que:
Una estrategia de metodología activa es la forma o manera como los docentes y
alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación de
contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los ambientes de
aprendizaje, estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de
los espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades.

Asumo que las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el
manejo de procesos, las capacidades lo son por excelencia en situaciones de
aprendizaje. Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos
implicados en el acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y maestros
como: La observación, identificación, discriminación, establecimiento de relaciones,
organización, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, las
que integradas a la atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición,
memoria evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación integral
que permiten el logro del aprendizaje de las Ciencias Sociales.

2.1.4.

Estrategias de enseñanza.
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Para lograr aprendizajes significativos en las estudiantes, el profesor debe
planificar el cómo enseñar, con qué recursos contar, de acuerdo a las necesidades
de estas, así como lo señalan (Machado, 2002), quienes dicen que:
Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y
recursos que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la
cual va dirigida y que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Para el logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales
como:
1. Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes.
2. Ambiente motivante y adecuado al proceso enseñanza-aprendizaje.
3. Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su
comportamiento.
4. Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad
de las situaciones de aprendizaje.
El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias
individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples).así como conocer estímulos
de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de
contextualizar las actividades.
Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y
comparta sus ideas Machado (2002, pág. 476)
Hoy se reconoce la necesidad de una didáctica centrada en el sujeto que aprende,
lo cual exige enfocar la enseñanza como un proceso de orientación del
aprendizaje, donde se creen las condiciones para que los estudiantes no solo se
apropien de los conocimientos, sino que desarrollen habilidades, formen valores y
adquieran estrategias que les permitan actuar de forma independiente,
comprometida y creadora, para resolver los problemas a los que deberá
enfrentarse en su futuro personal y profesional.

18

Todo ello conlleva la utilización de estrategias docentes y métodos que propicien un
aprendizaje intencional, reflexivo, consciente y autorregulado, regido por objetivos y
metas propios, como resultado del vínculo entre lo afectivo y lo cognitivo, y de las
interacciones sociales y la comunicación, que tengan en cuenta la diversidad del
estudiantado y las características de la generación presente en las aulas
universitarias, con la irrupción de la Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Lo anterior imprime a los estudiantes cierta autonomía en la búsqueda de
información, lo cual no siempre es aprovechado por el docente y, por tanto, el
proceso enseñanza-aprendizaje no se adecua a la realidad que impone el nuevo
siglo. Desde el punto de vista educativo, es necesario, entonces, utilizar cada vez
más en las aulas herramientas propias de esta generación, para motivarlos y
desarrollar sus habilidades a partir de sus estilos y los modos y formas en que
aprenden.

2.1.5. Estrategias de aprendizaje.
Son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y
adaptativo, esto con el fin de ayudar a los estudiantes a construir su actividad
adecuadamente, para así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le
propongan, con el fin de que en los estudiantes se provoque un cambio de
conducta, como resultado de su propia experiencia. De la recopilación de Ramirez I.
(1988 pág. 5) rescato que:
Podemos observar dos perspectivas básicas, una cuantitativa y otra cualitativa.
1ª. Desde el punto de vista cuantitativo, supone un cambio relativamente estable de
la conducta del que aprende provocado por su propia experiencia (directa o
diferida “por observación”) en relación con el medio. La información se
presenta ante el sujeto, quien la procesa y procura almacenarla en la memoria,
para después responder a interrogantes o resolver problemas; de forma que, si
el procesamiento es adecuado creará muchos nodos (resultado del
aprendizaje) y exhibirá unos recuerdos y unas buenas transferencias
(ejecución).
2ª. Una visión cognitiva, más cualitativa, señala que el proceso de aprendizaje no
es únicamente cuestión de cantidad sino también de calidad: atención global
y/o selectiva, organización y elaboración; lo cual incide en los resultados de
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aprendizaje que puedan lograrse: nodos, lazos, conexiones internas y/o
externas, etc.

Las estrategias de enseñanza, cómo el profesor presenta el material en
determinado tiempo y manera, y especialmente, las estrategias de aprendizaje. El
hecho de que el alumno utilice unas determinadas estrategias de aprendizaje
influye directamente sobre el proceso de codificación, el cual lo hace a su vez sobre
los resultados de aprendizaje, y estos finalmente, sobre la ejecución o actuación, de
esta manera el Ministerio de Educación, (2000, pág. 14) manifiesta que:
Las estrategias de aprendizaje “son contenidos procedimentales, pertenecen al
ámbito del “saber hacer”, son las meta habilidades o “habilidades de habilidades”
que utilizamos para aprender. Son los procedimientos que ponemos en marcha
para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos,
principios…., actitudes, valores y normas y también para aprender los propios
procedimientos.

Es importante que se tome en cuenta una adecuada planificación en las estrategias
de aprendizaje para que el estudiante lo haga suyo y construya sus aprendizajes
sin

tedio,

molestia

y

que

siga

los

procedimientos

adecuados

bajo

el

acompañamiento del docente.

2.2. Capacidad participativa (primera categoría)
La Capacidad Participativa es una predisposición de la persona para involucrarse
en alguna actividad que le permitirá adquirir conocimientos, con una visión más
amplia de la realidad, analizando y reflexionando, esto le conducirá a un cambio de
actitud consciente que perdure en el tiempo y le permita utilizar estos conocimientos
para dar solución a los problemas que se le puedan presentar. Al respecto
Valenzuela (2010, pág. 3) en el Manual de Técnicas Participativas, expresa que:
Las metodologías participativas buscan fomentar en las personas las diferentes
formas de adquirir conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma permita
tener una visión amplia de la realidad. Además, explica que: las metodologías
participativas dan mejores resultados cuando los grupos interesados tienen una
conducción sólida y un liderazgo innovador.
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Es importante mencionar que la metodología participativa tiene como componente
principal a las técnicas participativas y es considerado como el medio o
procedimiento que se usa para realizar la metodología misma. En otras palabras,
las técnicas son sólo uno de los muchos ingredientes interactivos de cualquier
metodología participativa. Bajo esta definición, se puede esperar la utilización de
una determinada técnica en diferentes metodologías.
Las técnicas participativas están compuestas por diferentes actividades como
dinámicas de grupo, sociodramas, adecuación de juegos populares con fines de
capacitación, títeres, vídeos, dibujos y cualquier otro medio que tenga como
objetivo generar la participación, el análisis, la reflexión y un cambio de actitud
consciente y duradero en los participantes, que conduzca a una planificación de
acciones para la solución de problemas.
2.3. Juicio crítico (segunda categoría)
El desarrollo del juicio crítico ayuda a que las personas expresen sus ideas de
manera responsable sin ocasionar daños a sus semejantes porque siempre verán
los pros y contras de su participación o actuación, por ello Cabrera (2007, pág. 29)
señala que:
El ejercicio de una ciudadanía activa y responsable está estrechamente ligado al
desarrollo del juicio crítico y a la capacidad de deliberación. El juicio crítico hace
referencia a la capacidad para argumentar y, al tiempo, dejarse persuadir, para
participar activamente en una acción deliberativa. El desarrollo del juicio crítico
está relacionado con el pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de
decisiones.

De acuerdo a estas apreciaciones, puedo señalar que el juicio crítico permite sentir
confianza sobre las opiniones que se formulan abiertamente, lo mismo se desarrolla
en las estudiantes para evitar su situación pasiva y sumisa frente a las decisiones o
participaciones en la institución o fuera de ella.
Asimismo; Gamero (2006, pág. 121) indican que:
El juicio crítico es tratar de fomentar a los estudiantes a que asuman una actitud
reflexiva y crítica frente a lo que el maestro le enseñe; que el estudiante no se
conforme sino que investigue ¿qué experiencia ha tenido en respuesta a ese
interés?
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De lo anterior, entiendo que el juicio crítico se debe fomentar desde las aulas
cuando impartimos conocimientos, donde el estudiante debe preguntarse sobre los
aprendizajes. Es así que (Valdez, 2003, pág. 25) manifiesta que
(…) es un espacio de reflexión para facilitar el desarrollo de la moral autónoma en
estudiantes, que les permita establecer una construcción personal a cerca de lo
que es lo correcto en las diferentes circunstancias de la vida personal y de la vida
social; todo ello, mediante el ejercicio constante de las habilidades cognitivas que
le permitan ejercitar el proceso de establecer un juicio crítico en torno a la realidad
que vive, hasta llegar a desarrollar en él un ser crítico y propositivo.

Finalmente; el juicio crítico le sirve a los estudiantes y a toda persona a ser más
reflexivos en su actuar diario.

2.3.1.

Comunicación Asertiva

Para entablar una buena comunicación, es imprescindible que practiquemos una
buena comunicación asertiva, así como se manifiesta en la revista EDEX (2008,
pág. 1) que dice que la comunicación asertiva es:
Expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto y la cultura, lo que se
siente, piensa o necesita (…) la persona que se comunica asertivamente, expresa
en forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos,
sentimientos y valores de sus interlocutores; para esto, al comunicarse da a
conocer y hacer valer sus opiniones, derechos, sentimientos y necesidades,
respetando las de las demás personas. La comunicación asertiva se fundamenta
en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y a
establecer límites en las relaciones con las demás personas. Así se aumentan las
posibilidades de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más
sencillo abordar los conflictos.

Es a través de la comunicación asertiva que las personas pueden expresar su juicio
crítico, sus opiniones, respetando a los demás y evitando mayores conflictos en sus
relaciones interpersonales, además les proporciona seguridad para involucrarse y
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participar en la solución de problemas sociales y personales. Así lo expresa (Carlos
J, 2005, pág. 40), quien dice que:
La persona con estilo de comunicación predominantemente asertivo, utiliza en
primera persona términos que expresan sus propias ideas, opiniones, emociones y
sentimientos, tales como “pienso”, “siento” o “quiero”. También emplea términos
que implican la colaboración para conseguir algo, del tipo de “hagamos”, o bien
preguntas encaminadas a la participación de los demás para conseguir la solución
de problemas, tales como “¿cómo podemos resolver esto?”, “¿qué piensas?,
“¿qué te parece?, etc.

2.3.2.

Participación

La participación de las estudiantes en las actividades educativas es muy
importante, pues debemos tener en cuenta que la participación proporcionará de las
herramientas necesarias para integrarse de manera activa en la vida en sociedad, a
través de un aprendizaje de conductas y actitudes tolerantes, democráticas, activas,
críticas y de respeto, contribuyendo en la capacidad de desarrollo de las
estudiantes y en la mejora de su entorno social, así se manifiesta (Gómez, 2009,
pág. 16), quien afirma que:
La importancia del aprendizaje y del desarrollo de actitudes participativas en el
alumnado implica desde el punto de vista social garantizar la coherencia con
nuestro sistema democrático, creando actitudes cívicas, críticas y solidarias.
Manifestándose en nuestro alumnado en el plano individual a través de las
reivindicaciones de sus demandas e intereses y en el plano social a la hora de
conseguir acuerdos y toma de decisiones compartidas. La participación escolar,
puede ser el entrenamiento para que los alumnos/as empiecen a practicar valores
como el respeto, la tolerancia, la igualdad, el pluralismo y la libre expresión (…)

La participación es una forma de enriquecer al sistema educativo y a los propios
estamentos, si pasamos por alto la importancia de la participación y no la
valoramos, los alumnos/as perderán la oportunidad de vivir sus primeras
experiencias participativas, que les servirán de punto de apoyo en un futuro para
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ejercer su papel en la sociedad como ciudadanos libres, críticos y democráticos.
Gracias a la participación, se tiene la oportunidad de practicar los más prestigiosos
valores tales como: comunicación, relación grupal, ayuda mutua, crítica constructiva
y tolerancia.

2.3.3. Argumentación
Tener la capacidad de argumentar para convencer, persuadir sobre lo que se quiera
expresar o hacer y que comprendan y acepten nuestras ideas o propuestas, es una
habilidad que se ejercita con la práctica teniendo en cuenta las diferentes técnicas
discursivas, así lo manifiesta (Paz, 2007, pág. 12), quien dice que:
La argumentación es un tipo de discurso expositivo que tiene como finalidad
defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere
probar; o sustentar una hipótesis. Es también el arte de organizar juicios para
persuadir o disuadir a un auditorio; la teoría de la argumentación es considerada
una disciplina que estudia las diferentes técnicas discursivas que permiten
acrecentar o disuadir a una o muchas personas sobre la tesis que propone un
orados o escritor (…) todo aquel que crea que debe defender con éxito sus ideas o
refutar la de otro oponente, necesita desarrollar la destreza argumentativa.

Argumentar bien, significa expresar con claridad, coherencia, precisión

y

pertinencia las ideas para que los demás comprendan y acepten nuestra tesis. Se
aprende a argumentar bien ejercitando la lógica informal, el diálogo y el debate
abierto.
2.3.4.

El tour de bases

(MINEDU P. , 2010), explica lo siguiente sobre la técnica del tour de bases: “Es una
técnica mediante la cual los estudiantes recogen y organizan información para
cumplir retos propuestos por el docente en distintas bases. Al concluir habrán
logrado la construcción de los aprendizajes y habilidades diseñadas por el docente”.
Habilidades que desarrolla
 Manejo de información
 Agilidad mental
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 Pensamiento crítico
 Análisis de situaciones, textos, acontecimientos.
 Interpretación


Evaluación

Materiales
 Un cuadernillo de hojas numeradas para cada grupo (en cada hoja se coloca:
base1, bases 2, etc. El número de páginas dependerá del número de bases).
 Tareas creativas diseñadas por el docente para cada una de las bases. Las tares
deben tener la misma complejidad. Aquí algunas sugerencias:
1. Extraer un párrafo de un texto y pedirles que hagan un comentario del
mismo.
2. A partir de un cuadro informativo pedirles que elaboren una narración
3. Imaginando que son publicistas elaboran afiches, catálogos, etc.
4. Poniéndose en situaciones hipotéticas, por ejemplo: con la información que
tienes del mundo inca y del mundo español, inventa un cuento que relate
la vida de un niño en el Tawantinsuyo y su encuentro con un niño español.
5. Elaborar organizadores visuales creativos.
6. Realizar dramatizaciones tiempo de duración máximo cinco minutos del
tema fruto de la investigación
 Material bibliográfico, textos, material de consulta para cada base.
Procedimiento
1. El facilitador determina los temas y las habilidades que quiere que los
alumnos construyan, diseñando las tareas relacionadas con el tema para
cada base y proporcionando a los estudiantes la información necesaria
para la realización de cada una de las tareas.
2. Se forman grupos heterogéneos, no mayores de cinco integrantes.
3. Con las carpetas se forman las bases (el número depende de los temas
que el maestro ha elegido. Se recomienda unas cinco bases.
4. En cada base el docente coloca un cartel con el número de la base, las
tareas que debe realizar y el material bibliográfico necesario.
5. A cada grupo se le entrega un cuadernillo de hojas en el que deben
elaborar las tareas de cada base.
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6. A cada grupo se le puede ubicar en una base. Se les indica a los
estudiantes que para realizar la tarea tendrán un tiempo. Concluido éste, el
docente indicará el cambio de base, la rotación de los grupos se hará
teniendo en cuenta las manecillas del reloj.
7. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las tareas
de cada una, el docente:
 Realiza un sorteo y a cada grupo se le asigna la responsabilidad de presentar un
trabajo final, por ejemplo: tengo que presentar un trabajo final de la base 3,
entonces voy de grupo en grupo recogiendo la hoja del cuadernillo que
corresponde a la base 3, (serán los insumos que servirán para enriquecer el
trabajo del grupo)
 Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su producto final.
2.3.5.

Reflexión de Dilemas Morales

El (MINEDU P. , 2010) habla sobre los dilemas morales que
Son aquellas actuaciones en las que los valores éticos entran en conflicto. De uso
ampliamente difundido, esta estrategia busca que los estudiantes adquieran y
pongan en práctica el “juicio moral”, mediante relatos de historias breves que
presentan un conflicto de valores de compleja solución, lo que permite desarrollar
el razonamiento moral.

Es una estrategia fundada en la educación moral, la cual tiene como sustento los
trabajos de Kohlberg y el desarrollo del juicio.

Orientaciones para la discusión del dilema
1)

Presentar el dilema: mediante la lectura, individual o colectiva. La
presentación del dilema también puede realizarse mediante una representación
de la situación que plantea, por medio de dibujos…

2)

Recapitulación: Comprobar la comprensión del dilema planteado
(terminología, conflicto y alternativas) e insistir en que se ha de contestar lo que
debería hacer el protagonista y no lo que probablemente haría.
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3)

Reflexión individual: Cada estudiante reflexiona, individualmente,
sobre el dilema y selecciona una alternativa. La decisión adoptada, así como las
razones de la misma, se expresan por escrito.

4)

Discusión del dilema: Se puede optar por realizar un comentario
general a nivel de toda la clase, exponiendo cada estudiante sus respuestas y
argumentos, o realizar un proceso de discusión en pequeños grupos, pasando,
posteriormente a la discusión generalizada de todo el grupo. En este último caso
el profesor orientará a los grupos para que centren la discusión (que no se
alargará más de diez o quince minutos) en torno al conflicto que plantea el
dilema. Antes de iniciar la discusión con toda la clase, un representante de cada
grupo resumirá lo que han discutido, los argumentos expuestos en su grupo.

5)

Final de la actividad: Para finalizar la actividad puede proponerse a los
estudiantes que consideren su postura inicial, valorando si han experimentado
alguna modificación, que encuentren argumentos para defender la postura
contraria a la elegida, que resuman las posturas, soluciones y argumentos
planteados, que expongan situaciones similares a la del dilema…

2.3.6. El Diagrama del por qué.
El (MINEDU P. , 2010) Indica que “es un organizador que permite analizar las
causas de un acontecimiento, de un fenómeno o las razones por las que
determinado concepto es importante”.
Además señala que desarrolla habilidades como:
 Análisis
 Interpretación
 Evaluación
Los procedimientos que deben seguir son:
1. El profesor propone un tema para la discusión y pide a las estudiantes que, de
manera individual o grupal, analicen las razones que generan el tema o las
razones de su importancia.
2. Posteriormente cada grupo o la estudiante escribe el nombre del tema en un
papelógrafo (se puede usar la pizarra si se trabaja con todo el salón a la vez) y
se pregunta ¿Por qué el tema es importante. Se registran todas las respuestas
a la pregunta.
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3. El procedimiento se repite para cada respuesta y se van registrando las
respuestas en los diagramas. Ej.: ¿Por qué es importante X? Área de
Innovaciones de Aprendizaje pag.6).

2.4. Teorías implícitas que orientan la práctica pedagógica.
2.4.1.

Teoría conductista de Skinner.

El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante
más años y de mayor tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos
paradigmas educativos por concebir el aprendizaje como algo mecánico,
determinado por variadas contingencias de reforzamiento, entendida como un
fenómeno observable y medible basado en estímulos (E) y respuestas(R), la
realidad es que muchos programas actuales se basan en las propuestas
conductistas como la descomposición de la información en unidades, el diseño de
actividades que requieren una respuesta y la planificación del refuerzo.
El sistema de Skinner al completo está basado en el condicionamiento operante,
así como lo explica (Boeree, 1998)
El organismo está en proceso de “operar” sobre el ambiente, lo que en términos
populares significa que está irrumpiendo constantemente; haciendo lo que hace.
Durante esta “operatividad”, el organismo se encuentra con un determinado tipo
de estímulos, llamado estímulo reforzador, o simplemente reforzador.

Este estímulo especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es; el
comportamiento que ocurre inmediatamente después del reforzador). Esto es el
condicionamiento operante: el comportamiento es seguido de una consecuencia, y
la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el
comportamiento en el futuro.

2.4.2. Teoría Cognitiva
El cognitivismo es una teoría de aprendizaje donde la mente es un agente activo en
el proceso de aprendizaje, construyendo y adaptando los esquemas mentales.
Bruner (1991) sostiene que la revolución cognitiva tenía como objetivo principal
recuperar la mente, después de la época de la glaciación conductista. En un
principio, señala Bruner, había una intención en la indagación acerca de los
procesos de construcción de los significados y producciones simbólicas. Más tarde,
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sin embargo, el papel creciente de la informática y las computadoras incorporó un
planteo basado en la metáfora de las computadoras.
La teoría cognitivista de la educación está fundamentada en la psicología cognitiva
que ha significado la recuperación de la mente en el estudio de la psicología,
dejando atrás aquellas posturas centradas en la conducta y las respuestas
observadas, según (Valer, 2005) sostiene que:
Una teoría de la educación inspirada en la tesis cognitivista tiene una formulación
muy clara y simple: si el desarrollo de la personalidad viene condicionado por el
desarrollo intelectual del sujeto, la educación del mismo deberá ser, sobre todo
cultivo de su inteligencia. La educación será intelectualista de modo que se
centrara más bien en el ejercicio intelectual y en la enseñanza de contenidos.

El constructivismo es una corriente pedagógica que pone énfasis

en los

conocimientos previos que la persona posee de su relación con su medio, lo que
confirma Sierra (2014. Pág. 1), quién dice:
El constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los
aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la
interacción del ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la
persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya construyó en su
relación con el medio que lo rodea.

2.5. Teorías explícitas que sustentan la práctica pedagógica
2.5.1.

Teoría sociocultural de Lev Vygotsky

El constructivismo, es una teoría que incrementa la autonomía en el proceso de
aprender a aprender, el conocimiento se elabora mediante la información que
proviene de los conocimientos previos del estudiante, del saber de otras personas,
de los medios de la cultura y de la propia realidad, en la que todas sus destrezas
cognitivas, psicomotoras y sociales, actitudes, valores y normas entran en
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funcionamiento y de esta manera el aprendizaje se realiza sobre la base de sus
conocimientos anteriores; es así como lo afirma (Alvarracín, 2000), quien dice:
La estructura cognitiva del individuo está constituida de esquemas conceptuales,
los mismos que son bloques de información organizados o estructuras cognitivas
integradas por nociones conceptuales; destrezas cognoscitivas, psicomotoras y
sociales; y actitudes, valores y normas que corresponden al ámbito afectivo. Si el
aprendizaje se realiza sobre la bases de esquemas conceptuales y los esquemas
son estructuras cognitivas producto de transformaciones de los elementos que los
integran y que provienen tanto de la estructura cognoscitiva del sujeto como de las
diferentes facetas del objeto del conocimiento que han sido captadas, es de
entender que es un conocimiento construido.

Vygotsky, afirma que el potencial de aprendizaje (dimensión cognitiva) se desarrolla
por medio de la socialización contextualizada (dimensión ecológico-contextual), de
esta manera el mismo autor cita a Vygotsky quien,
Sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social:
van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico
de su inmersión a un modo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma
compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y
comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.

El ministerio de educación (MINEDU, Teorías constructivistas, 2005) considera que:
El profesor debe ser entendido como un agente cultural que enseña en un
contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados y como un
mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los
alumnos. Así a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede
promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los
saberes, gracias a sus aportes y ayudas estructuradas en las actividades
escolares siguiendo cierta dirección intencionalmente determinada.

2.5.2.

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel
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Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de
conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa;
sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá
de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la
experiencia.
La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, conduce al marco apropiado para
el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de técnicas
educacionales coherentes con tales principios, constituyéndose en un marco teórico
que favorecerá dicho proceso, así como lo explica (Palomino, 2007) en su
monografía:
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información (…) en el
proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la
estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de
información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que
maneja así como de su grado de estabilidad.

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el
diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la
estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la
labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con
"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues
no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y
conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su
beneficio.
Del mismo modo, el autor citado anteriormente, señala que Ausubel resume este
hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda
la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y
enséñese consecuentemente".

2.6. Definición de términos
2.6.1.

Estrategia, la palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez

procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”).
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Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones
militares.
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y
para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del
cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.

2.6.2.

Estrategia participativa

La estrategia activa es una forma novedosa de enseñar que permiten que el alumno
participe de forma dinámica en el proceso de aprendizaje, éste se ve como el eje
principal del proceso y el aprendizaje obtenido es más significativo que usando el
método tradicional de enseñanza.
Por su parte la estrategia participativa también al igual que la anterior es muy
significativa ya que permite que el alumno aprenda por decisión propia y es el
participante quien ocupa un lugar central para el proceso de aprendizaje dejando al
maestro como un guía.

2.6.3.

Juicio crítico

En general, la palabra juicio se refiere a la capacidad racional humana que le
posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. Se dice que una persona es carente
de juicio o que no está en su sano juicio cuando posee sus capacidades mentales
alteradas y no puede discernir sobre sus acciones con claridad de pensamiento, por
ejemplo por efecto de drogas, alcohol o enfermedades psicológicas o psiquiátricas.
Alguien posee juicio crítico cuando es capaz de repensar las ideas propias o
ajenas, evaluando su credibilidad, sus aciertos y sus errores.

2.6.4.

Proceso pedagógico

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente
de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del
estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y
saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la
finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias
para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son
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momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento
que sea necesario.

2.6.5.

Capacidad

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo
para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula
con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas
herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también
puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento.

2.6.6.

Competencia

Competencia está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia
para realizar algo en específico o tratar un tema determinado, por ejemplo: “El
gerente demostró su competencia al calmar a los clientes y reducir la conflictividad”.

2.6.7.

Habilidad

La habilidad es un cierto nivel de competencia de un sujeto para cumplir con una
meta específica: “Ricardo tiene una gran habilidad para resolver problemas
matemáticos”.
Además

de este tipo de habilidad, existen otras clasificaciones que permiten

determinar las distintas variantes de aquella. En concreto, es frecuente hablar de lo
que son las habilidades sociales que pueden definirse como todas aquellas
capacidades que tiene una persona para llevar a cabo lo que son las relaciones de
tipo interpersonal. Así, se hace referencia a la capacidad para comunicarse, para
tener empatía o para negociar.
Asimismo también es muy importante hablar de las habilidades cognitivas. Estas
son las que se refieren a aquellas que tiene una persona que es capaz de
solucionar diversos problemas, de comprender que una determinada acción tendrá
una serie concreta de consecuencias o de tomar una serie de decisiones.
La tercera clase de habilidades generales más importantes son las llamadas de tipo
comunicativo, que son aquellas que determinan la capacidad de alguien para llevar
a cabo el análisis de la influencia que pueden tener otras personas o incluso los
medios de comunicación. Y eso sin olvidar que también hará lo mismo con los
valores o las normas que estén establecidas en la sociedad.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1. .................................................................................................................... Tipo de
investigación
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La presente investigación responde al paradigma y a la metodología CUALITATIVA.
El tipo es INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA, cuyo objetivo no es hacer
aportes teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica.
(Hernández F. &., Metodología de Investigación, 2006), propone que el diseño de
investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para
programas, procesos y reformas estructurales. pp. 306
Según Restrepo 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.
En mi práctica pedagógica he cumplido con los tres procesos que señala Restrepo
y consistieron en lo siguiente:
La deconstrucción pedagógica; que me permitió el análisis y la autocrítica reflexiva
de

mi

práctica

pedagógica;

identificando

previamente

las

características

individuales de mis estudiantes y luego mis experiencias educativas en aula,
mediante la problematización y el cuestionamiento de éstas, para comprender las
fortalezas y debilidades, las causas y consecuencias de estas prácticas; por lo que
al inicio de esta fase, se analizaron los diarios de campo, los que me permitieron
diagnosticar las fortalezas y debilidades de mi práctica docente, resaltando la falta
de planificación adecuada de los procesos cognitivos, controlar los tiempos, el
motivar continuamente la participación de las estudiantes y relacionen lo que están
aprendiendo con su contexto, pasando por alto la metacognición y aplicación de las
técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes.
La reconstrucción; que luego de la reflexión, me permitió la reformulación del plan
de acción para su adecuada aplicación, generando propuestas que me permitieron
implementar mi práctica innovadora, a partir de investigar y determinar las acciones
que se iban a desarrollar para mejorar los problemas en las estudiantes y fijar un
plan de acción general donde se determinó el problema de investigación del cual
surgió la gran interrogante para ser solucionada a través de los objetivos tanto
general como específicos; asimismo, me ayudó a determinar las categorías y
subcategorías que debían ser atendidos con prioridad, por esta razón es que
continué con la elaboración de la matriz específica donde planifico las actividades y
sesiones específicas que me ayudaron a poner en marcha la ejecución de la nueva
propuesta alternativa consistente en utilizar estrategias como el Tours de bases y
dilemas morales para activar el juicio crítico y lograr el desarrollo de la capacidad
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participativa. Esta nueva propuesta se alcanzó en 8 sesiones de aprendizaje
debidamente planificadas y cuyos resultados los verifiqué a través de los
instrumentos aplicados, los que explicaré en la siguiente etapa.
La evaluación; como una acción integradora que me permitió obtener las
evidencias, juzgar el grado de logro de los objetivos planteados para la toma de
decisiones y mejorar y renovar mis prácticas actuales, para lo cual la triangulación y
verificación de los resultados obtenidos durante el desarrollo del plan de acción,
permitió comprobar si el plan de acción aplicado fue acertado y que resultados se
pudieron obtener y poder dar validez al plan desarrollado. En esta etapa se utilizó el
diario de campo, la ficha de observación y la entrevista focalizada, y con los datos
obtenidos procedí a la triangulación.
3.2. .................................................................................................................... Actores
que participan en la propuesta
En esta propuesta participé yo, como docente investigador, que inicialmente
cumplía mi labor creyendo que todo lo estaba haciendo bien, siendo yo el
protagonista en el aula y que luego de hacer la deconstrucción pude darme cuenta
de mis falencias y proponer una nueva práctica pedagógica en la que las
estudiantes fueron las protagonista de sus propios aprendizajes, mediante la
aplicación de estrategias que les permitieron a las 27 estudiantes del 4° grado
sección “A” de la I.E. Mutter Irene Amend de Abancay, activar su juicio crítico para
lograr el desarrollo de su capacidad participativa, pues antes de la aplicación de la
nueva propuesta, ellas eran meras receptoras de conocimientos y que apenas si
realizaban alguna intervención. Además en esta propuesta, participó

una

observadora externa que fue la especialista en acompañamiento pedagógico, que
con el aporte de estos actores se pudo llevar adelante el proceso de investigación
acción, con el recojo de información de los 8 diarios de campo investigativo.
3.3. .................................................................................................................... Técnica
s e instrumentos de recojo de información: Las técnicas e instrumentos se
resumen en el siguiente cuadro:

Etapa

Técnica

Instrumento

Propósito
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Observación

Permitió registrar información de la ejecución de 4

Diario de campo

sesiones de aprendizaje, con el objetivo de

Deconstrucción

participante

reflexionar acerca de mi práctica docente y la
identificación del problema de investigación.
Observación

Encuesta

al

Tuvo 25 ítems que sirvió para recoger información
diagnóstica del contexto sociocultural y lingüística

estudiante

de las estudiantes.

Observación

Diario de campo

Permitió registrar información de la ejecución de 8
sesiones

participante

de

aprendizaje

guiadas

por

las

actividades propuestas en el plan de acción
específico,

con

el

objetivo

de

interpretar,

reflexionar y proponer reajustes necesarios.
Observación

Diario de campo

Lo realizó la especialista en acompañamiento
pedagógico

participante

y

pudo

observar

y

registrar

la

Reconstrucción

información a través de 8 diarios de campo, que
sirvieron para la triangulación de los resultados.

Observación

Ficha

de

Tiene 10 ítems, en una escala de valoración de:

participante

observación en la

nunca = 0 A veces = 1, casi siempre = 2 y siempre

sesión 2, 5 y 8

= 3, para evaluar los logros de la propuesta
alternativa.

Observación

Entrevista

Tiene 3 ítems con reactivos abiertos para recoger

participante

focalizada en las

la apreciación de las estudiantes sobre el logro de

sesiones 2, 5 y 8.

la capacidad participativa y el desempeño del

Evaluación

docente investigador.
Observación a

Cedula de ficha

Permite recoger información sobre la planificación

los

de observación

y aplicación de la propuesta pedagógica alternativa

actores

directos

para la triangulación de actores.
Cedula

de

Recoge información sobre el grado de satisfacción

entrevista

de los estudiantes respecto a la propuesta

focalizada

pedagógica aplicada.

FUENTE: Elaboración propia del docente investigador 2015
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3.4. .................................................................................................................... Técnica
s de análisis e interpretación de resultados

En la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, tuve que elaborar algunos
instrumentos de evaluación para verificar el progreso de la innovación, estos fueron
la ficha de observación y la escala valorativa que sirvieron para recoger información
de apreciación por parte de las estudiantes focalizadas; así mismo se acudió a la
redacción de los diarios de campo de cada sesión interventora. Esta información
fue leída con mucho detenimiento para reconocer las categorías y sub categorías
de la propuesta para llevarlos a una estadística simple que sirvió para analizarlos e
interpretarlos, contrastando con las teorías indicadas. Este procesamiento de recojo
de información sirvió para la triangulación de tiempos, actores e instrumentos que
consiste en la validación de los resultados obtenidos desde el inicio hasta la salida
de la propuesta en mención.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi propuesta pedagógica innovadora consistió en activar el juicio crítico mediante
el desarrollo de la capacidad participativa, de tal forma que pueda incidir en el
aprendizaje significativo de las estudiantes del cuarto grado “A” de educación
secundaria de la I.E. Mutter Irene Amend de Abancay y hacer que desarrollen de
forma óptima su juicio crítico y su capacidad participativa; que mis estudiantes no
sólo sean receptivas, sino sean agentes decisivas como parte de la sociedad. Para
este cambio necesité que mi práctica pedagógica sea mucho más activa, tener
habilidad para adaptar el currículum a las diferencias y necesidades de mis
estudiantes, propiciar la comunicación asertiva, que den argumentos válidos a
partir de la búsqueda de información y la comprensión de la realidad socio cultural
de su contexto para que puedan emitir su opinión crítica sin temores ni prejuicios.
En esta práctica nueva inicié con el proceso de sensibilización, lo que permitió su
activa participación, estimulando la integración en el aula y en todo contexto,
practicando frecuentemente estrategias que despertaron el interés de aportar con
sus pensamientos e ideas durante la sesión.
Las estrategias aplicadas fueron inicialmente el diagrama del porqué, que luego la
cambié por el tour de bases por que no cumplía con las expectativas que buscaba
la propuesta; otra estrategia que programé para su aplicación fueron los dilemas
morales.
La propuesta consideró 8 sesiones de aprendizaje; en la primera se aplicó el
diagrama del porqué, y desde la segunda a la quinta se modificó por el tours de
bases, con temas correspondientes al área de Formación Ciudadana y Cívica,
sesiones en la que las estudiantes participaron activamente en las diversas tareas
que les fueron asignadas; en las sesiones de la sexta a la octava, se aplicó la
estrategia de los dilemas morales, que les permitió expresar sus puntos de vista de
forma razonada y crítica, sin temor, demostrando seguridad, coherencia e
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interactuando entre ellas.
Es importante la planificación pertinente, así como la participación activa de las
estudiantes para el logro de aprendizajes significativos así como lo señala
(Jimenez, 2009), el que indica que cuando los alumnos y los profesores trabajan
juntos para crear saber, el conocimiento se produce socialmente por consenso
entre compañeros. Se construye algo poniéndose de acuerdo. Intenta evitar la
verticalidad. Es menos estructurado. El profesor no es experto, ni superior; participa
como un miembro facilitador. Tiene como fin desarrollar a personas reflexivas,
autónomas y elocuentes.
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4.2.

Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual

MAPA DE RECONSTRUCCION
“LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE MI
PRÁCTICA PEDAGÓGICA CONTRIBUYEN AL
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE JUICIO
CRITICO Y LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA

ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS

TOURS DE BASES

Organización del aula en
grupos.
Asignación de roles a los
grupos.
Sistematización de las
actividades.
Socialización de los
aprendizajes.

DILEMAS MORALES

Presentación de casos
Análisis y
argumentación
Socialización de las
opiniones
Conclusiones.

DESARROLLO DE JUICIO CRÍTICO

Comunicación
asertiva

Participación

Respeto a las opiniones.

Motivación para
expresar sus ideas y
opiniones.

Coherencia entre los
aprendizajes y la opinión.

Reflexión crítica en las
opiniones.

Organización lógica de
sus ideas en la
participación.

Pertinencia y coherencia
en las opiniones.
Posición segura en sus
opiniones.

Libertad de expresión
reflexiva.

Argumentación

Defiende sus ideas con
pertinencia lógica.
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Estrategias
participativas




El tour de bases
Los Dilemas morales
o Planificación.
o Implementación
o Aplicación

Desarrollo del juicio
crítico.





Comunicación Asertiva
Participación
Argumentación

El mapa de reconstrucción tiene el propósito de una visión positiva de mis
categorías y subcategorías donde las estudiantes han logrado todos los objetivos
de la propuesta alternativa. Al observarla podemos ver que como estrategias
participativas se utilizaron el tours de bases y dilemas morales los que se
ejecutaron siguiendo los pasos necesarios para poder conseguir los propósitos
trazados de principio a fin de la labor pedagógica en aula; buscando el
protagonismo de las estudiantes quienes se interrelacionaron obteniendo
aprendizajes significativos, que propiciaban la participación activa y el desarrollo de
su capacidad crítica, emitiendo sus puntos de vista en forma coherente, razonada y
sin temor; se mostró también, las estrategias de desarrollo del juicio crítico que se
direccionaron al logro de la capacidad participativa, demostrándose en su
comunicación asertiva y argumentativa.
De la deconstrucción prioricé la debilidad de la poca participación de mis
estudiantes en las sesiones de aprendizaje, por no tener la seguridad de emitir su
opinión crítica, determinando las estrategias señaladas que me ayudaron a que las
estudiantes sean críticas y participativas, así como lo señala (Valenzuela, 2010)en
el Manual de Técnicas Participativas, expresa que:
Las metodologías participativas buscan fomentar en las personas las diferentes
formas de adquirir conocimientos (intuitivo y racional) y que de esta forma permita
tener una visión amplia de la realidad. Además, explica que: las metodologías
participativas dan mejores resultados cuando los grupos interesados tienen una
conducción sólida y un liderazgo innovador.
4.3. Plan de acción
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PLAN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL
Problema: En mi practica pedagógica las estrategias utilizadas no contribuyen al desarrollo del juicio crítico y las capacidades participativas, influyendo negativamente
en el desarrollo de la sesión de aprendizaje en las estudiantes del 4° grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 2013
Formulación del Objetivo
Propuesta
problema
Pedagógica
¿Qué
puedo General:
La aplicación
hacer para que
de estrategias
Aplicar
mi
práctica
participativas
estrategias
en permite
pedagógica
el
práctica desarrollo del
active el juicio mi
crítico
para pedagógica para
juicio crítico en
contribuir
al activar el juicio
las estudiantes
y
la
desarrollo
de crítico
del 4° grado
capacidad
capacidades
“A”
de
educación
participativas en participativa en
secundaria de
las estudiantes las estudiantes
de
4°
grado
“A”
la I.E Mutter
del 4° grado “A”
de
educación
Irene
Amend
de
educación
secundaria
de
la
del distrito de
secundaria de la
MUTTER Abancay- 2013
I.E Mutter Irene I.E
– 2015.
Amend
del IRENE AMEND
de
la
provincia
distrito
de
Abancay- 2014? de Abancay –
2013 -2015.

Descripción de la propuesta
Acción
general
La aplicación Mi propuesta pedagógica innovadora
consiste en
aplicar estrategias
de
participativas para lograr el juicio
estrategias
participativas crítico en mi práctica pedagógica de
tal forma que pueda incidir en el
aprendizaje significativo de las
estudiantes y hacer que desarrollen
de forma óptima su juicio crítico y su
capacidad participativa; que mis
estudiantes no sólo sean receptivas,
sino sean agentes decisivas como
parte de la sociedad.
Para este cambio necesito:
En mi práctica pedagógica:

Actividades generales

Recursos

Tiempo

Conocer
las
bases DCN
Agosto a
teóricas sobre estrategias
Noviembre
Cartel
de
participativas
que
setiembre
desarrollen el juicio crítico capacidades del 2014
y sus consecuencias en y procesos
cognitivos
mi práctica pedagógica.
Texto
MINEDU
Construir
una
planificación coherente y
flexible que considere el
contexto
y
las
necesidades
de
los
estudiantes, teniendo en
cuenta las estrategias
seleccionadas.

Hacer mi práctica pedagógica mucho
más activa.

Información
sobre
estrategias
Información
sobre
evaluación
Rutas
de
aprendizaje

Tener habilidad para adaptar
currículum a las diferencias
necesidades de mis estudiantes.

el Utilizar las estrategias
y participativas
que
desarrollen el juicio crítico
de las estudiantes.
Propiciar en los estudiantes el
desarrollo
de
estrategias
participativas vivenciales que hagan
Practicar una evaluación
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de mis estudiantes críticas .Incorporar
en mi práctica pedagógica los tipos
de
evaluación
como
la
autoevaluación,
Coevaluación,
heteroevaluación

formadora en situaciones
de
aprendizaje
para
favorecer
la
meta
cognición permanente en
los estudiantes.

En mis estudiantes:
Sensibilizar a mis estudiantes en la
propuesta pedagógica.
Estimular
la
integración
y
participación en el aula y en todo
contexto.
Practicar frecuentemente estrategias
que despierten la participación y el
juicio crítico en las estudiantes.
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PLAN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA
PROBLEMA: En mi practica pedagógica las estrategias utilizadas no contribuyen al desarrollo del juicio crítico y las capacidades participativas, influyendo negativamente en el desarrollo
de la sesión de aprendizaje en las estudiantes del 4° grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 2013
Objetivo general
Aplicar estrategias
en
mi
práctica
pedagógica
para
activar
el
juicio
crítico
y
la
capacidad
participativa en las
estudiantes de 4°
grado
“A”
de
educación
secundaria de la I.E
MUTTER
IRENE
AMEND
de
la
provincia
de
Abancay – 2013 2015.

Objetivos específicos Acción específica
Conocer las bases
teóricas
sobre
estrategias
participativas que
desarrollen
el
juicio crítico y sus
consecuencias en
mi
práctica
pedagógica.
Construir
una
planificación
coherente
y
flexible
que
considere
el
contexto
y
las
necesidades de los
estudiantes,
teniendo en cuenta
las
estrategias
seleccionadas.

Resultado

Actividades específicas

El procesamiento de
información
sobre
estrategias
y sus
implicancias en la
práctica pedagógica

Conocimiento de las 
estrategias
participativas
que
desarrollen el juicio 
crítico



El conocimiento de las
características
del
estudiante
y
del
contexto, así como de
sus necesidades de
aprendizaje

Construir
una 
planificación

coherente y flexible,
teniendo en cuenta las
estrategias

seleccionadas.


Recursos

Tiempo

Buscar y seleccionar información sobre estrategias
participativas vivenciales y las consecuencias en mi
práctica pedagógica.
Leer comprensivamente la información.
Fichar o esquematizar la información procesada.
Construir el marco teórico para sustentar la propuesta
pedagógica

Textos, revistas, Marzo a
artículos.
junio del
2014
Internet

Realizar un diagnóstico del contexto y del aula.
Revisar los insumos: Matriz de contexto, DCN, cartel
de necesidades, temas transversales y rutas de
aprendizaje.
Diversificar el currículo considerando el contexto y
las necesidades de las estudiantes.
Diseñar las unidades didácticas y sesiones de
aprendizaje dirigidas al desarrollo del juicio crítico y
las capacidades participativas.

-Diagnóstico de Marzo
aula
2014
DCN, texto del
MED, rutas de
Mayo
aprendizaje,
matriz
de junio
contexto.
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a

Utilizar
las
estrategias
participativas que
desarrollen
el
juicio crítico de
las estudiantes

Practicar
una
evaluación
formadora
en
situaciones
de
aprendizaje
para
favorecer la meta
cognición
permanente en los
estudiantes.

Una planificación de
unidad didáctica y
sesión
de
aprendizaje dirigida
al desarrollo de
estrategias
participativas.

Desarrollo del juicio 
crítico
de
las 
estudiantes del 4to
grado “A” de la I.E. 
Mutter Irene Amend.

El
manejo
de
instrumentos
de
autoevaluación,
coevaluación,
heteroevaluación
favorecerá
la
práctica
de
una
evaluación
formadora
en
situaciones
de
aprendizaje y la
meta
cognición
permanente en las
estudiantes

Práctica de una 
evaluación
formadora
en 
situaciones
de
aprendizaje y la 
meta
cognición
permanente en las
estudiantes



Revisar la unidad didáctica y el diseño de sesión.
Sensibilizar a las estudiantes sobre las estrategias a
utilizarse.
Aplicar en la sesión las estrategias como: el tour de
bases y los dilemas morales para el desarrollo del
juicio crítico
Seguir un proceso evaluativo permanente en la
sesión de aprendizaje que se desarrolla.

Programacione Junio, julio,
s curriculares y agosto
y
materiales
setiembre
diversos

Revisar la planificación de evaluación en la unidad y
sesión.
Elaborar
instrumentos
pertinentes
para
la
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación.
Incentivar la Meta cognición permanente sobre su
proceso de aprendizaje con estrategias e
instrumentos variados.

Material
sobre
evaluación e
instrumentos.

Junio,
julio,
agosto y
setiembre
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

Nombre y tipo
de
unidad
didáctica
a
implementar
Unidad
aprendizaje

de

Nombre de la sesión

Sesión1:
”El
Estado
Peruano, Estructura y
Funciones”

Sesión 2: “El Sistema
Nacional de Elecciones”

Sesión 3: “Los Partidos
Políticos y Democracia”

Sesión 4: “La ética en la
vida política ¿una utopía

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo
se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y
los efectos de la misma en los estudiantes)
Explica las características y funciones del Estado y las
instituciones locales, regionales y nacionales vinculadas a
la institucionalidad, democracia y la ciudadanía. Se aplicó
la estrategia de El Diagrama del Por qué.
Mejora la práctica pedagógica porque promueve un
aprendizaje autónomo e independiente de análisis e
interpretación en las estudiantes.
Delibera asuntos públicos explicando las
funciones,
organización y atribuciones del Sistema Electoral,
vinculadas a la institucionalidad,
democracia y la
ciudadanía. Se aplicó la estrategia del Tours de Bases,
por la cual los estudiantes recogen y organizan
información para cumplir retos propuestos por el docente
en distintas bases. Desarrolla las habilidades de manejo
de información, agilidad mental, pensamiento crítico,
análisis de situaciones, textos, acontecimientos e,
interpretación.
Explica y defiende cómo se ejercen los derechos y las
libertades en la vida política. Se aplicó la estrategia del
Tours de Bases, por la cual los estudiantes recogen y
organizan información para cumplir retos propuestos por el
docente en distintas bases. Desarrolla las habilidades de
manejo de información, agilidad mental, pensamiento
crítico, análisis de situaciones, textos, acontecimientos e,
interpretación.
Reflexiona y explica sobre la importancia de la vida
ética en la política. Se aplicó la estrategia del Tours de

47

o una realidad?”

Bases, por la cual los estudiantes recogen y organizan
información para cumplir retos propuestos por el docente
en distintas bases. Desarrolla las habilidades de manejo
de información, agilidad mental, pensamiento crítico,
análisis de situaciones, textos, acontecimientos e,
interpretación.

Sesión 5: “Ética, derechos
y responsabilidades.”

Reflexiona y explica sobre situaciones de inequidad que
afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión
social. Se aplicó la estrategia de los Dilemas Morales, que
promueve el análisis, la reflexión y la defensa de su
posición crítica.
Cuestiona situaciones de inequidad que afectan a las
personas frente a la pobreza y la exclusión social. Se
aplicó la estrategia de los Dilemas Morales, que promueve
el análisis, la reflexión y la defensa de su posición crítica.
Reflexiona y expresa la necesidad de que todos
rechacen conductas que fomenten la desigualdad social,
ajenas a las buenas normas de convivencia. Se aplicó la
estrategia de los Dilemas Morales, que promueve el
análisis, la reflexión y la defensa de su posición crítica.
Delibera y emite opinión crítica sobre las consecuencias
que ocasionan el incumplimiento de la responsabilidad
tributaria. Se aplicó la estrategia de los Dilemas Morales,
que promueve el análisis, la reflexión y la defensa de su
posición crítica.

Sesión 6: “Ética frente a
la pobreza y la exclusión
social en el Perú.”
Sesión
7:
igualdad”

“Ética

e

Sesión 8: “Tributar, ¿para
qué?

La propuesta pedagógica he programado en 08 sesiones de aprendizaje por
razones de tiempo efectivo durante el periodo de aplicación, es así que lo desarrollé
de la siguiente manera:
La primera sesión: fue designada a la sensibilización de la propuesta en una
primera parte, luego se desarrolló una sesión que consideró la estrategia del
diagrama “del porqué”. Esta sesión fue poco trascendental debido a que la
estrategia despertó poca participación de las estudiantes y lo que se ha previsto
alcanzó pocos resultados; además los tiempos programados se alteraron debido a
que algunas actividades ocuparon mayor espacio de lo previsto, por ello algunas
partes de la planificación para ese día se dejaron de lado y debo señalar, que las
estudiantes no estaban acostumbradas al uso de estrategias activas, lo que hizo
que para la posterior sesión cambiara de estrategia con la intención de desarrollar
con mayor pertinencia para el logro del juicio crítico y la capacidad participativa.
Pese a los inconvenientes, las estudiantes reaccionaron positivamente ante la
propuesta demostrando atisbos de participación aunque de manera temerosa y con
nerviosismo; por ello después del análisis de mi diario de campo de esa sesión mi
48

intervención consistió en modificar la estrategia que debía desarrollar en la próxima
clase y tener mayor cuidado en la administración del tiempo con todas las
actividades programadas.
Segunda sesión
En esta sesión de aprendizaje aplique una nueva estrategia el Tours de Bases, que
me parece la adecuada para activar la capacidad participativa y juicio crítico de las
estudiantes, sin embargo los procesos fueron alterados por el poco tiempo para las
exposiciones que realmente desarrollan el pensamiento crítico y la que da mayor
apertura a la participación activa en la estrategia elegida. A pesar de esta dificultad,
la sesión de hoy fue mejor a la anterior porque las estudiantes estuvieron más
activas, participando con entusiasmo a pesar de ser una estrategia novedosa, el
cual les permitió interactuar comunicándose, dando sus opiniones con mayor
confianza, indicio que señala el emprendimiento hacia el pensamiento crítico. Por
otro lado me doy cuenta que todavía persiste mi protagonismo por lo que deben ser
las estudiantes quienes asuman este rol en el proceso de aprendizaje y que deben
ser ellas las que construyan sus nuevos saberes. Al respecto este desarrollo es
respaldado por Vygotsky, quien sostiene que en el proceso de aprendizaje
constructivo el profesor cede su protagonismo al alumno quien asume el papel
fundamental en su propio proceso de información. Es el alumno quien se convierte
en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la
colaboración con sus compañeros.
Tercera Sesión
En la planificación de esta sesión consideré una buena motivación contextualizada
de acuerdo a la coyuntura de las elecciones regionales y municipales lo que hizo
que las estudiantes participaran con confianza y coreando, lo que facilitó el
desarrollo de la sesión, en la que las estudiantes participaron activamente en el
desarrollo de la estrategia, logrando culminar las exposiciones, sin embargo, sus
respuestas no fueron muy sólidas debido a que no hubo una buena argumentación,
por lo que la estrategia utilizada, aún se vio limitada por la poca participación
argumentativa de las estudiantes. Fue importante generar espacios de participación
en las estudiantes mediante intervenciones con argumento, producto de su reflexión
y juicio crítico, de tal forma que puedan dar opiniones sólidas, con fundamento; al
respecto Margarita Bartolomé (2007 pág. 29), señala que: El ejercicio de una
ciudadanía activa y responsable está estrechamente ligado al desarrollo del juicio
crítico y a la capacidad de deliberación. El juicio crítico hace referencia a la
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capacidad para argumentar y, al tiempo, dejarse persuadir, para participar
activamente en una acción deliberativa. El desarrollo del juicio crítico está
relacionado con el pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de
decisiones.
En esta sesión la participación de las estudiantes fue activa, pues se esforzaron en
realizar todas las actividades, demostrando empeño, comunicación asertiva,
exponiendo sus trabajos, lo cual logró el desarrollo de su pensamiento crítico y la
argumentación al expresar sus propias ideas, sin embargo propiciaré mayor
conflicto cognitivo para seguir desarrollando su capacidad reflexiva y lograr solidez
argumentativa.
Cuarta Sesión
En esta sesión se aplicó la estrategia del Tours de Bases, en la que a las
estudiantes se les asignó tareas por base. Se notó el empeño y la participación de
la gran mayoría, lo que se pudo observar con sus intervenciones desde la
motivación empleada.
Sabiendo que pudieran dificultar en recordar el significado de algunos términos
necesarios para el desarrollo de la sesión, les presenté algunos conceptos clave,
que los analizamos con las estudiantes.
Desarrollé la secuencia de lo planificado, observando el interés y empleño de las
estudiantes por cumplir las tareas asignadas, según las indicaciones.
Al exponer sus temas, se notó la argumentación de algunas estudiantes en sus
exposiciones, sin embargo, no todas pudieron expresar sus opiniones por falta de
tiempo.
En la próxima sesión, daré más oportunidad de participación a aquellas estudiantes
que no lo pudieron hacer.
Esta sesión sirvió para que las estudiantes pudieran analizar y expresar sus puntos
de vista sobre una conducta ética en la política. Fue importante que desarrollen su
juicio crítico porque ayudó a que la personas expresen sus ideas de manera
responsable sin ocasionar daños a sus semejantes porque siempre verán los pros y
contras de su participación o actuación. En esta sesión a pesar de cumplir con todo
lo planificado, faltó tiempo para que participaran más

estudiantes. Me sentí

presionada por el recorte de tiempo y fui apurando a las estudiantes para hacer su
trabajo.
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En la próxima sesión, daré más oportunidad de participación a aquellas estudiantes
que no lo pudieron hacer por motivo del recorte de tiempo. Además mantendré la
calma para no presionar demasiado a las estudiantes.
Quinta Sesión
La planificación de esta sesión se realizó con una nueva estrategia que fue la de los
Dilemas Morales y para implementarla utilicé como motivación imágenes
impactantes sobre pobreza y exclusión lo que generó el interés y las opiniones de
las estudiantes, ante las preguntas reactivas. Seguí la secuencia de lo planificado,
respetando estrictamente los tiempos,

lo cual me produjo gran satisfacción al

finalizar la sesión, porque se cumplió con todo lo programado.
La nueva estrategia utilizada, generó interés en las estudiantes, lo que se vio al ser
desarrollada, pues las preguntas hechas motivaron la participación espontánea y
opinión crítica, se notó la argumentación en sus intervenciones, las que fueron muy
acertadas. Se motivó la participación de aquellas estudiantes que poco lo hacían,
notando que sentían mayor confianza al emitir sus opiniones. Sin embargo pienso
que puedo generar mayor debate, el que les permitirá activar más su participación,
argumentar mejor y emitir opiniones críticas. Entonces debí generar mayor debate
para que puedan argumentar más y emitir opiniones críticas.
Sexta Sesión
En esta sesión de aprendizaje, en la planificación se realizó la proyección, esta vez
de un video sobre el tema, lo cual propició la participación inmediata de las
estudiantes, incluso dieron su punto de vista aquellas que poco lo hacen y con
mejores argumentos.
El tema concitó gran participación de la mayoría de las estudiantes, en quienes se
observó su apreciación crítica y con gran coherencia. Se orientó sobre la aplicación
de la estrategia y la secuencia que debían seguir. Se implementó con casos que
generaron el debate entre los grupos y se logró la mayor participación de las
estudiantes a pesar de que la mayoría de las estudiantes participaron, a algunas
todavía les faltó mejor argumentación en sus opiniones. En cuanto a mi desempeño
utilizando la estrategia, ya no me quede viendo de lejos, me fui involucrando
apoyando a los grupos cuando surgía algunas interrogantes, hasta concluir con la
actividad. En

la próxima sesión continuaré generando debate y los nuevos

conocimientos tendrán que ver con su entorno y sus saberes previos.
Séptima Sesión
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La sesión de aprendizaje se desarrolló de acuerdo a lo planificado, se motivó con
una lectura de su texto, esto propició la participación de las estudiantes, dando sus
opiniones claras y enfocadas al tema, se notó el interés que proponían para
desarrollar las actividades de la sesión y se implementaron con los materiales
preparados para desarrollar las actividades y se continuó con la secuencia de
sesión planificada, siendo más estricta con los tiempos, lo que me permitió cumplir
con lo planificado, y activar su juicio crítico a partir de la estrategia utilizada, pues la
participación y opinión de las estudiantes fue pertinente y expresaron su opinión de
forma clara, precisa y con coherencia, planteando su postura y argumentando de
acuerdo al tema propuesto.
Aunque la gran mayoría de las estudiantes participaba expresando sus opiniones y
apreciaciones, a algunas (4), todavía les costaba intervenir, aunque se notó que
tenían ganas de hacerlo y participar, aun les falta argumentar mejor.
Debí propiciar mayor participación de las estudiantes que menos lo hacen, para
crearles mayor conflicto cognitivo, porque me di cuenta que tenían interés, lo cual
es una gran oportunidad para seguir motivándolas y lograr que con confianza y
seguridad puedan expresar críticamente sus opiniones con mejor argumentación.
Octava Sesión
Organicé la planificación de la sesión cumpliendo la secuencia didáctica y las
actividades teniendo en cuenta los tiempos. Preparé los materiales que se les
proporcioné para que la sesión sea exitosa. Empecé la sesión con una motivación
ilustrada en su texto, lo que causó la atención inmediata de las estudiantes, las que
participaban activamente en la ejecución de las tareas y emitieron sus opiniones en
forma acertada y coherente; las motivé a participar y respondieron con acierto y de
acuerdo a la realidad, pues, se observó que son capaces de relacionar lo que
leyeron con lo que ellas pasan a diario.
Se observó la gran participación de las estudiantes en la que cada grupo expuso
sus respuestas con buena redacción, coherencia y sobre todo el punto de vista del
grupo de acuerdo a sus experiencias. Las estudiantes participaron criticando la
postura del otro grupo, sus opiniones fueron muy acertadas y pudieron criticar y
refutar con argumento los otros puntos de vista y defender los suyos.
Fue muy gratificante ver los logros obtenidos con la aplicación de esta nueva
propuesta innovadora, pues las estudiantes pudieron participar espontáneamente,
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en forma coherente, con argumentos válidos,

sus propios puntos de vista y

relacionar sus saberes previos con los nuevos conocimientos.
El hecho de que relacionen lo que saben con lo que aprenden, les permitió
organizar mejor sus aprendizajes para que estos sean significativos, por ello
siempre debemos rescatar sus saberes previos.
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5.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías

TITULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE LA I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY - 2013-2015”
Categorí
as
Subcate
goría

CATEGORÍA 1:

CATEGORÍA 2: RESULTADO

Estrategias participativas

Desarrollo del juicio crítico

Logros/forta
lezas

Episodio
crítico
críticos

Emociones

Intervención

Planificación

Implementació
n

Aplicación

Comunicació
n asertiva

Participación

Argumentaci
ón

DCI_SQ
P -01

Hice la
planificación de mi
sesión, siguiendo
los procesos
pedagógicos, sin
embargo me di
cuenta que los
temas planteados
eran muy
extensos para una
sola sesión,
además programé
el uso del
Diagrama del por
qué.

Les proporcioné
las fichas que
elaboré para
desarrollar el
diagrama del
porqué con uso
del texto

En grupo
analizaron la
información,
extrayendo las
ideas
importantes
mediante la
aplicación del
Diagrama del
Por qué. Ellas
se mostraron
interesadas
pero con
temor

Algunas se
dirigieron con
respeto,
exponiendo lo
que
prepararon.

Pocas
estudiantes
participaron
dando a
conocer sus
ideas, las
demás se
mantuvieron
calladas.

Se notó el
poco
desarrollo
argumentativo,
utilizando sus
propias
palabras para
indicar sus
ideas,

Logré
captar el
interés de
las
estudiantes
para el
desarrollo de
la sesión.

No alcancé a
terminar todo
lo planificado,
no
desarrollamos
la meta
cognición.

un poco
nerviosa por
ser mi
primera
sesión
interventora
y las
estudiantes
se mostraron
calladas y
sorprendidas

Debo dosificar los
conocimientos
planteados para
que puedan trabajar
mejor el desarrollo
de la estrategia y
logre el propósito
de la investigación

DCI_SQ
P-02

Planifique una
nueva estrategia
que es el tours de
bases

Preparé unas
fichas que
contenían
breves noticias
sobre la ONPE
Luego alisto los
insumos para
desarrollar las
actividades

Les expliqué
que para
desarrollar las
actividades
trabajaremos
la técnica del
tour de bases
y les di a

Durante el
desarrollo
pude observar
el diálogo
entre las
integrantes de
las bases y su
interés por lo

Algunas
estudiantes
intentaron
expresar sus
opiniones pero
aún con temor

Las
estudiantes
trabajaron
según lo
planificado y
respetando
los tiempos,
que al final

Mi rol
protagónico
continúa,
quitando
espacio de
participación a
las
estudiantes.

Me
inquietaba el
tiempo pues,
luego de
terminar la
clase debía
aplicar mi
ficha

La nueva estrategia
utilizada es
adecuada para
activar la capacidad
participativa y juicio
crítico, sin embargo
los procesos fueron
alterados por el

Diarios

La
participación
de las
estudiantes
aumentó en
cantidad,
quienes
expresaron lo
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DCI_SQ
P_03

La sesión ha sido
planificada, en
esta consideré
una buena
motivación
contextualizada
de acuerdo a la
coyuntura y con la
estrategia del
tours de bases

trabajaremos
con técnica del
tours de bases.

conocer los
pasos que
debe seguir,
pero no se
pudo practicar
por completo
por falta de
espacio.

que hacían.

que sabían
del tema.

La sesión se
implementó con
lecturas de los
partidos
políticos, frases,
tips de cada
partido, se ha
previsto el uso
del texto.

Se aplicó la
estrategia del
tour de bases,
indicando su
procedimiento.
Se trasladaron
de base en
base lo que
permitió la
interacción
entre pares y
mejor
participación
en el grupo

Observé que
todos los
grupos se
preocupaban
por entregar
su trabajo a
tiempo,
intercambiand
o opiniones.

Logré que
participaran la
mayor parte
dando sus
opiniones,
argumentando
sus ideas,
defendiendo
su posición

Les explico el
sistema de
trabajo de la
sesión:

las estudiantes
leían y
realizaban
comentarios
argumentados
apresurándose
para pasar a la
siguiente base

todas las
bases
presentaron
el producto
final.

por lo que las
estudiantes no
tuvieron
oportunidad
de expresarse
mejor

focalizada y
no me
alcanzaría,
si no las
apuraba.

poco tiempo para
las exposiciones
que realmente
desarrollan el
pensamiento crítico.

La
participación
de varias
estudiantes
con
argumentaci
ón basadas
en
conocimient
os previos y
nuevos

A pesar que
los grupos
trabajaron y
expusieron
sus trabajos,
considero que
todavía no dan
respuestas
muy sólidas
debido a que
su
argumentación
presenta
dificultades.

Fue una
exposición
más clara,
me gusto
cómo
organizaron
su
información,
sacaron
mejores
conclusiones

Para lograr que sus
respuestas tengan
mayor argumento
prepararé
información
más
sencilla que puedan
comprender mejor y
generar
mayor
participación,
propiciando
la
reflexión y sean
más conscientes de
su
participación
crítica.
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Análisis e interpretación
Al iniciar mi plan de acción en la ejecución de mis sesiones de aprendizaje, me di
cuenta que las categorías seleccionadas eran muy amplias que no podían ser
desarrolladas todas a la vez, por ello retiro la categoría de estrategias vivenciales.
En cuanto a mi desempeño me he dado cuenta que sigo teniendo un rol
protagónico, evitando la activación de la participación de las estudiantes, por ello
cambié la estrategia del “diagrama de porque” por el “Tours de bases” y con esta
pude lograr cambios, que se percibieron en la mayoría de las estudiantes, quienes
empezaron a participar activamente en las actividades señaladas en sesión de
clases.
A pesar que los grupos trabajaron y expusieron, en el producto, considero que las
estudiantes todavía no dan respuestas muy sólidas debido a que no hay una buena
argumentación, lo cual espero superar en las próximas sesiones, pues se nota el
interés de las estudiantes por realizar las sesiones con su participación activa,
comunicación entre ellas para lograr realizar sus trabajos y exponerlos.
La buena planificación es importante para lograr todo lo esperado, sin embargo no
alcancé a terminar todo lo proyectado, debido a que permití utilizar más tiempo en
algunas actividades, lo que se superó en la siguiente sesión, siendo más estrictos
con el tiempo.
La nueva propuesta permitió activar la capacidad participativa y juicio crítico de las
estudiantes lo que se nota en las exposiciones y participación; los aportes que
puedo distinguir en la práctica de esta propuesta innovadora es la teoría de
Feurestein, quién dice que “el ser humano se desarrolla más interactuando entre
sus pares”; y, esto mismo está sucediendo en mi aula focalizada, donde las
estudiantes están mejorando su participación a partir de las estrategias activas
aplicadas en las sesiones de aprendizaje.
Las estudiantes se motivaron desde el momento de la sensibilización y cuando
observaron que en mi práctica se empleaban nuevas estrategias de trabajo que
incentivó a la participación activa y protagonismo, lo cual produjo cambios en su
actitud pasiva hacia una actitud activa en el desarrollo de la sesión.

Lecciones aprendidas
Si tuviera que comenzar de nuevo esta experiencia, me gustaría ser más estricta en
la dosificación del tiempo

para que puedan trabajar mejor el desarrollo de la

estrategia y logre el propósito de la investigación, que es activar el juicio crítico
mediante la capacidad participativa de las estudiantes.
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TITULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL

4° GRADO “A” DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA DE LA I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY - 2013-2015”
Categoría
s
Subcateg

CATEGORÍA 1:

CATEGORÍA 2: RESULTADO

Estrategias participativas

Desarrollo del juicio crítico

Logros/forta
lezas

Episodio
crítico
críticos

Emociones

Intervención

Planificación

Implementación

Aplicación

Comunicación
asertiva

Participación

Argumentació
n

DCI_SQP 04

Se preparó la
sesión haciendo
uso de los
acontecimientos
electorales, con
la estrategia del
tours de bases

Preparé fichas
de definiciones
sobre ética,
preparé
preguntas de
opinión sobre el
tema, además
de buscar en el
texto algunos
conocimientos
adecuados para
la programación.

Demostraron
interés y
empeño por
realizar las
actividades
programadas
en los grupos
asignados en
las bases con
sus roles
correspondient
es quienes
expusieron.

Emitieron sus
opiniones
sobre lo que
observaron de
su entorno
durante el
proceso
electoral.

Motivó la
participación
de gran
parte de las
estudiantes
emitiendo
sus
opiniones.

Al exponer sus
temas, se notó
la
argumentación
de gran parte
de las
estudiantes

Se logró
mayor
interés y
empeño por
participar
notando
mejor
argumentaci
ón en sus
intervencion
es.

Tuvimos que
apurarnos
porque había
recorte de
hora por el
ensayo de
desfile y se
limitó la
participación
de algunas
estudiantes

Me sentí
presionada
por el
recorte de
tiempo

En la próxima
sesión, daré más
oportunidad de
participación a
aquellas estudiantes
que no lo pudieron
hacer por motivo del
recorte de tiempo.
Además mantendré
la calma para no
presionar
demasiado a las
estudiantes.

DCI_SQP05

Seguí
la
secuencia de lo
planificado,
respetando
estrictamente
los tiempos

Para iniciar la
sesión, utilice
una buena
motivación
porque generó
el interés y las
opiniones de las
estudiantes

La nueva
estrategia
utilizada,
generó interés
en las
estudiantes, lo
que se
observó en su
desempeño.

Las preguntas
realizadas
motivaron su
opinión crítica,
la que se
apreció en sus
intervenciones

Las
preguntas
hechas
motivaron la
participación
espontánea
y coherente
de la gran
mayoría de
las
estudiantes.

Se notó la
argumentación
de
las
estudiantes en
sus
respuestas,
las que fueron
muy
acertadas.

Se motivó la
participación
de aquellas
estudiantes
que poco lo
hacían
mediante
preguntas

Debo generar
mayor debate
para que
puedan
argumentar
más y emitir
opiniones
críticas.

Me produjo
gran
satisfacción
al finalizar la
sesión.

Debo
generar
mayor debate para
motivar mas su
opinión crítica y su
mayor participación,
para
lo
cual
planificaré
mi
siguiente sesión con
estas características

Diarios
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DCI_SQP_
06

De acuerdo a la
planificación
realizada, volví
a utilizar la
proyección, esta
vez de un video
sobre el tema

Se implementó
con casos que
generaron
el
debate entre los
grupos.

Se
orientó
sobre
la
aplicación de
la estrategia y
la secuencia
que
debía
seguir

Se observó su
apreciación
crítica y con
gran
coherencia.

Propició la
participación
inmediata de
las
estudiantes
y se observó
su
apreciación
crítica con
gran
coherencia.

Dieron
su
punto de vista
aquellas que
poco lo hacen
y con mejores
argumentos

Se logró la
mayor
participación
de
las
estudiantes

A pesar de
que la mayoría
de las
estudiantes
participaron, a
algunas
todavía les
falta mejor
argumentación
en sus
opiniones.

Me
sorprendí
gratamente,
porque sus
respuestas
eran mejor
sustentadas
y explicadas

En
la próxima
sesión
continuaré
generando debate y
los
nuevos
conocimientos
tendrán que ver con
su entorno y sus
saberes previos.
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ANALISIS E INTERPRETACION
Durante el proceso, en la aplicación de mi plan de acción, se han desarrollado las
estrategias del tours de base y dilemas morales, las que se implementaron con
recursos que motivaron la participación inmediata de las estudiantes, en las que he
podido apreciar que han adquirido mayor confianza para poder emitir sus opiniones,
dar sus puntos de vista, incluso

aquellas que poco lo hacían y con mejores

argumentos; son más participativas durante el desarrollo de las actividades en las
sesiones, lo cual es beneficioso pues contribuye con sus aprendizajes.
Con respecto a mi práctica docente el tiempo era una dificultad, pues empleaba
más tiempo de lo programado en algunas actividades de interacción, lo que he
superado cumpliendo los tiempos y me ha permitido cumplir con lo programado.
Además, debí generar mayor debate lo que en las próximas sesiones lo realicé,
tomando en cuenta además, que sus nuevos conocimientos los relacionen con su
entorno y sus saberes previos, propiciando sus aprendizajes significativos.
Otro aspecto que se pudo apreciar es que si bien se logró la participación de las
estudiantes que poco lo hacían, mejorando su argumentación, todavía faltaba que
lo expresaran con mayor análisis crítico, optando una posición para defender sus
ideas.
Lecciones aprendidas
Durante el proceso, en esta nueva experiencia

logré cumplir con los tiempos

programados, lo que me permitió desarrollar todos los procesos pedagógicos y la
estrategia programada, además debo generar mayor debate para el

logro del

propósito de la investigación, que es activar el juicio crítico mediante el desarrollo
de la capacidad participativa de las estudiantes.
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TITULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL
SECUNDARIA DE LA I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY - 2013-2015”
Categoría
s
Subcateg
Diarios

DCI_SQP 07

CATEGORÍA 1:

CATEGORÍA 2: RESULTADO

Estrategias participativas

Desarrollo del juicio crítico

4° GRADO “A” DE EDUCACIÓN

Logros/fortal
ezas

Episodio
crítico

Emociones

Intervención

Planificación

Implementación

Aplicación

Comunicación
asertiva

Participación

Argumentaci
ón

La sesión de
aprendizaje se
desarrolló de
acuerdo a lo
planificado

Se implementa
con los
materiales
preparados para
desarrollar las
actividades
como textos,
preguntas y
otros.

Se realizó
previa
presentación
del caso para
ser analizado
y luego se
realizó
preguntas
problematizad
oras
provocando en
juicio crítico de
las
estudiantes.

La
participación y
opinión de las
estudiantes es
pertinente y
expresan su
opinión de
forma clara,
precisa y con
coherencia

Propició la
participación
de las
estudiantes,
se notó el
interés que
ponen para
desarrollar las
actividades de
la sesión.

Expresaron
sus
opiniones
planteando
su postura y
argumentan
do de
acuerdo al
tema
propuesto.

Soy más
estricta con los
tiempos, lo
que me
permite
cumplir con lo
planificado y
activar su
juicio crítico a
partir de la
estrategia
utilizada.

Aunque la gran
mayoría de las
estudiantes
participaron
expresando sus
opiniones
y
apreciaciones,
aun les faltó
argumentar
mejor.

Es
gratificante
observar que
les gustaban
las clases

Debo propiciar
mayor
participación
de las
estudiantes
que menos lo
hacen, a
través de
crearles mayor
confianza para
que expresen
libremente,
críticamente
sus opiniones
con mejor
argumentación

Dieron sus
opiniones,
fueron muy
acertadas y
pueden criticar
y refutar con
argumento los
otros puntos

Participaron
criticando
la
postura
de
otro grupo, se
involucraron
con
las
actividades

Respondiero
n con acierto
y
relacionaron
lo
que
leyeron con
lo que ellas
pasan
a

las estudiantes
pudieron
participar
espontáneame
nte, en forma
coherente, con
argumentos
válidos, sus

A algunas
estudiantes
todavía se les
nota cierta
timidez en su
participación.

Es
muy
alentador ver
los
logros
obtenidos
con
la
aplicación

El hecho de
que relacionen
lo que saben
con lo que
aprenden, les
permitió
organizar
mejor sus

Soy más estricta
con los tiempos,
lo que me
permite cumplir
con lo
planificado.

Fui más
estricta con los
tiempos.
DCI_SQP08

Organicé
la
planificación de
la
sesión
cumpliendo
la
secuencia
didáctica y las
actividades
teniendo
en

Preparé
la
sesión con un
ejemplo
del
texto y algunas
preguntas para
motivar
el
pensamiento

La clase se
dividió
en
grupos
de
trabajo, para
analizar
los
temas
propuestos y
sobre ella se
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cuenta
los
tiempos y la
estrategia.

crítico.

planteó
preguntas
conllevadas a
los
dilemas
morales.

de vista y
defender los
suyos

programadas.

diario
expone sus
respuestas
con buena
redacción,
coherencia y
sobre todo el
punto
de
vista
del
grupo.

propios puntos
de vista y
relacionar sus
saberes
previos con los
nuevos
conocimientos

aprendizajes
para que estos
sean
significativos.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

Al finalizar la aplicación de mi propuesta innovadora, se ha logrado que las
estudiantes participen espontáneamente, en forma coherente, con argumentos
válidos, emitan sus propios puntos de vista y relacionen sus saberes previos con
los nuevos conocimientos. Además he logrado seguir la secuencia de la sesión
porque controlo bien el tiempo.
La buena planificación e implementación de las estrategias me ha permitido cumplir
con las estrategias y alcanzar los logros previstos en mi propuesta que fue activar el
juicio crítico para lograr la participación de las estudiantes. A pesar que algunas
estudiantes todavía son tímidas en su participación, se ha logrado que puedan
emitir sus ideas y se involucren en el desarrollo de las actividades.

Lecciones aprendidas
Me propuse ejercitar

mayor participación de las estudiantes que menos

expresaban sus ideas, a través de estrategias que estimularon su iniciativa de
opinión frente a sus saberes, porque me di cuenta que tenían interés, mostraban
inquietud por participar y su temor, miedo, vergüenza, era más fuerte, lo cual fue
una gran oportunidad para seguir motivándolas y lograr que con confianza y
seguridad puedan expresar críticamente sus opiniones con mejor argumentación.
Además, era importante que las estudiantes relacionen lo que sabían con lo que
aprendían, pues les permitía organizar mejor sus aprendizajes, por ello siempre
debía tomar en cuenta su contexto, para que los nuevos aprendizajes sean más
familiares en su estructura mental y puedan analizarlos mejor, reflexionar sobre
ellos y emitir sus opiniones y puntos de vista.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…2:40 a 04:00………………….....
TÍTULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY - 2013-2015”
Primera interrogante: COMO HAS PARTICIPADO EN EL DESARROLLO DE ESTA SESIÓN
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DE INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
Yo he participado aportando ideas y
Aportando mis opiniones e ideas.
ALVITES VEGA ANDREA
compartiendo lo que he investigado.
Participé aportando ideas en mi grupo
Proponiendo mi opinión sobre el tema.
AYQUIPA SOEL FLOR DE MARIA
aportando ideas y exponiendo
BERMUDEZ CONDORI MARINA
He participado exponiendo una palabra
Aporté mis ideas para el trabajo.
Participé activamente en mi equipo, ayudé
No participe como debió ser y no pude
CARRION VELAZQUE DELICIA
lo que pude.
aportar lo que yo tenía.
Me gustó mucho aprender de los poderes
CARRASCO GUTIERREZ YOMAIRA del estado peruano
Participé bien porque logramos hacer las
Regularmente, porque no podía
cosas de mejor manera, además me di
entender algunas cosas.
cuenta que si sigo estudiando, mejoraré
CCARHUAS CARIRE HAYDE
más.
Compartiendo ideas de lo leído en el texto, Bien porque hemos hecho grupos para
CENTENO CAYO VANESA ISIDORA copiarlo en el papelote y exponiendo
poder reflexionar del tema.
CERVANTES HUASHUAYO YANNIZ He participado activamente aportando
Aportando ideas, leyendo y dialogando
GLEIDY
ideas y también con los materiales.
con mis compañeras.
Participé apoyando con las ideas
Compartiendo ideas, conversando con
mis compañeras sobre el tema.
CHAUCCA ARONE YULIBET
Un poco mal porque no me pongo de
Con mis opiniones sobre el tema.
acuerdo con mis compañeras y tenía una
sensación de estar sola y hacer de forma
individual, por otra parte me gusta porque
CONDORI BARRIENTOS YANERIL
me he dado cuenta que estas cosas
SENIT
suceden.
CORDOVA HUAMAN MARLEE
Poniendo todo de mi parte, escribiendo
ROXANA
las ideas del grupo.
DONAIRES QUISPE YOSELI
Ayudando a sacar ideas del libro para
Di, mi punto de vista sobre la

INFORMACIÓN DE SALIDA
Realizando las actividades y aportando
mis opiniones.
Dando a conocer mis opiniones sobre el
tema.
Aporté con mi trabajo y mi opinión.
Participé con mis opiniones y puntos de
vista
Bien, di al grupo mis puntos de vista

OBSERVACIÓN

No asistió

Esta vez entiendo mejor y participé con
mis ideas.

Bien porque en el grupo hemos
reflexionado y he dado mis ideas
Hemos leído, dialogando con mis
compañeras y aportado ideas.
Bien porque he opinado, compartiendo
ideas y realizando los trabajos, sobre el
tema.
Realizando las tareas que la profesora
pidió

Expresando mis opiniones, escribiendo
las ideas del grupo
Realizando con mi grupo lo que la
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MEDALI

ponerlo en el bloc y pasarlo al papelote

ESPINOZA MINA FLOR

FLORES AYMARA MARIA

Bien ya que pude compartir algunas cosas
que sabía del tema y saber más de lo que
sabía gracias a mis compañeras.

GALINDO BASTIDAS EBELID
GONZALES HUACHO YAQUELIN

GONZALES PAUCAR FLOR DIANA

Aporté ideas para hacer un buen trabajo,
ayudé a organizar nuestro papelote
He participado dando ideas e
intercambiando ideas y también
exponiendo
Dando mi opinión al grupo, dando ideas y
exponiendo

HUACHO PALOMINO YUDITH
HUAMAN GOMEZ JUANA
JACOBE CUCCHI DIANA KATIUSKA

MARIN LIMA MAHEREN
PURI CCORISAPRA ESTEFANY
MICHEL
SAAVEDRA SALAZAR RUTH
CINDIA
SOCA CHIRINOS SHARMELY
URRUTIA PALOMINO YONNY
VENTURA VALDERRAMA
ELIZABETH
ZAVALA PEREZ DIANA PILAR

Apoyando a resumir el tema y opinando
para hacer un buen trabajo

Yo participé dando mi opinión, haciendo el
papelote y exponiendo
He dado a conocer mis opiniones y he
participado en la exposición
Dando mi opinión , exponiendo y
respetando las opiniones de otras
Exponiendo con mis compañeras y
opinando
Aportando ideas en mi grupo
Opinando con mis compañeras y

desigualdad, de que no respetan los
derechos de las personas.
Yo no participé muy bien, aunque di
mis opiniones.
Participé activamente con mis ideas y
opiniones junto con mis compañeras.

profesora indicó

Aporté mis ideas, también participé en
el trabajo que me ayudó a
desenvolverme más.
Di mis ideas respecto al tema que
tratamos en esta sesión.
He participado dando mi punto de vista.

Bien porque di mi esfuerzo para hacer
el trabajo y opinar

Conversando con mi grupo y dando
ideas, aunque algunas equivocadas,
pero participé.
Opinando, dando más ideas,
reflexionando y haciendo el trabajo.
Aportando ideas cuando la profesora
nos puso en grupos.
Bien, ya que pude dar a conocer mis
conocimientos y mi parecer sobre el
tema.
Yo en mi grupo dando mi opinión

Dando mi opinión a mis compañeras y a
la profesora.

Muy bien, opinando y dando a conocer
mis pensamientos.
Bueno, dando mi opinión, sacando las
ideas de las imágenes.
Opiné bien cuando la profesora me
preguntó
Más o menos porque me arrepentí de
dar mis ideas.
Bueno aprendí muy bien porque aporte

Di mis opiniones al grupo y a la
profesora.
Realizando los trabajos y aportando
ideas.

Pude participar dando mis opiniones
sobre el tema.
Bien porque he participado dando mi
punto de vista, me gustó

Reflexionando y opinando, haciendo el
trabajo.
Aportando opiniones sobre los casos.
Bien, me gustó participar, aportando
conocimientos y mi punto de vista sobre
el tema.
He reflexionado, he dado mi opinión
sobre los casos.
Muy bien, reflexionando y opinando.
Dando mis opiniones a las compañeras,
aportando ideas.
Haciendo saber mis pensamientos y
reflexionando los casos.
He dado mis opiniones
yo aporte mis ideas, opiniones a las
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aportando ideas para hacer un buen
papelote

mis ideas sobre las preguntas que hizo
la profesora.

preguntas que resolvimos.
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ANALISIS
La entrevista focalizada, aplicada a las estudiantes del 4 grado “A” trató de recopilar
información sobre la forma de participación

de las estudiantes, al analizar, se

observa que han sido entrevistadas 27, de las cuales 5 que hacen un porcentaje de
18,5 %, no devolvieron las fichas, quedando 21 fichas a tabular, de los que 9
estudiantes que hacen un porcentaje de 33%,manifiestan haber participado dando
sus opiniones y ayudando en el trabajo encomendado; 9 que hacen un porcentaje
de 33%, señalaron que participaron opinando, haciendo papelotes y exponiendo; y,
3 que hacen un porcentaje de 11%, indican que sólo aprendieron y una no se sintió
bien trabajando en grupo.
Después de algunas sesiones interventoras se hizo la misma interrogante, en cuya
sistematización se observó que han sido entrevistadas 27, de las cuales 1 que
hacen un porcentaje de 3.7 %, no asistió y no participó, quedando 26 fichas a
tabular, de los que 13 estudiantes que hacen un porcentaje de 50%,manifiestan
haber participado dando sus opiniones sobre el tema; 8 estudiantes, que hacen un
porcentaje de 30,8%, señalaron que participaron conversando y dando sus ideas
con sus compañeras para contestar las preguntas, lo que les ayudó a
desenvolverse mejor; 4 estudiantes, que hacen un porcentaje de 15,4%, indican
que no participaron como debió ser y no pudieron aportar lo que ya sabían porque
se arrepintieron de dar sus opiniones y una de ellas no entendió bien algunas
cosas; 1 estudiante que hace un porcentaje de 3,8%, señala que participó bien
porque al hacer grupos pudieron reflexionar sobre el tema.
Al finalizar la propuesta se aplicó con la misma pregunta que dio la siguiente
información, de las 27 estudiantes, 1 que hace un porcentaje de 3.7 %, no asistió y
no participó, quedando 26 fichas a tabular, de los que 21 estudiantes que hacen un
porcentaje de 77,8%, señalaron que participaron emitiendo sus opiniones, sus
pareceres, resolviendo las preguntas de manera creativa, reflexionando y
participando activamente en las sesiones interventoras; así mismo 6 estudiantes,
que hacen un porcentaje de 22,2%, indicaron que participaron sólo entre
compañeras y no lo dijeron en público.
INTERPRETACIÓN:
La propuesta que se ha planteado en la investigación fue activar el juicio crítico
para lograr la capacidad participativa; y observando las respuestas en la primera
pregunta de la entrevista focalizada, puedo decir que las estudiantes han
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participado en un gran porcentaje, pero aún de forma literal con apoyo de los
conocimientos de la información brindada, más no así con sus propias opiniones o
utilizando su juicio crítico para emitir alguna observación o discrepancia sobre los
conocimientos y actitudes en sus compañeras; de esta realidad se puede decir que
lo que importa son más repetir los conocimientos y no conectar con sus propios
saberes,

por lo que el desafío para las posteriores sesiones es activar su

participación crítica sin necesidad de repetir literalmente los conocimientos.
Sin embargo, en el proceso de aplicación de las sesiones, puedo decir que las
estudiantes han participado en un gran porcentaje, dando su opinión e ideas e
interactuando entre ellas, utilizando su juicio crítico para emitir sus opiniones sobre
los conocimientos y actitudes en sus compañeras; de esta realidad se puede decir
que ahora ya son capaces de dar sus opiniones razonadas, interactuar con sus
pares para lograr mejores resultados en las tareas asignadas; pero es necesario
seguir motivando la

participación crítica de las estudiantes a fin de que todas

puedan ser capaces de perder el miedo y emitir sus opiniones
Observando los resultados de la entrevista focalizada de salida, en respuesta de la
pregunta ¿cómo has participado en el desarrollo de esta sesión?, me mostró que
las estudiantes ya se atrevían a expresar sus propias ideas, manifestaron que
participaron activamente en las actividades de las sesiones interventoras, lo que me
hizo observar y deducir que están desarrollando su capacidad participativa con
argumentos reflexivos en el que expresan sus ideas a través de una comunicación
asertiva. Si bien gran parte de ellas, ya participaban activamente, otra cantidad
mínima, no participaron abiertamente por sentirse inseguras debido a su timidez a
pesar de tener ideas claras que prefieren escribirlos.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…2:40 a 04:00………………….....
TÍTULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” DE SECUNDARIA DE LA
I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY- 2013-2015”
Segunda interrogante: ¿Te ayudó a reflexionar?
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DE INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
INFORMACIÓN DE SALIDA
OBSERVACIÓN
Sí, porque nos habla también cómo
Si, ya que algunas veces las personas
Sí, me ayudó a reflexionar sobre los casos y di
decidir, para qué candidato votar
no tomamos interés de algunos temas
mi opinión.
ALVITES VEGA ANDREA
considerando sus propuestas.
y lo dejamos pasar.
Sí, porque ahora sé cómo nuestro país Sí mucho de lo que es la vida de los
Sí, me ayuda a pensar sobre la realidad
está constituido por tres poderes del
niños discapacitados y que la sonrisa
Estado. Y quisiera saber más sobre
dice mucho.
AYQUIPA SOEL FLOR DE
este tema y pongo a imaginar y pensar
MARIA
de este tema.
Si he aprendido de las normas, de las
Si y mucho porque en el Perú hay
Si he reflexionado porque debemos respetar
BERMUDEZ CONDORI
constituciones.
mucha pobreza y mucha desigualdad y
las reglas de tránsito.
MARINA
mucha discriminación.
Si porque de esa manera voy a ser
Si porque eso me hace dar cuenta de
Si porque me hace pensar en que todos
más consciente de lo que hace el
muchas cosas, además poder ayudar a somos responsables para cuidar nuestras
CARRION VELAZQUE DELICIA Estado, cuál es su función
muchas personas
vidas.
Si porque cuando tenga 18 años ya
Si porque debemos respetar las normas.
CARRASCO GUTIERREZ
sabré algo del poder del presidente y
YOMAIRA
sus funciones y poder ser democrática.
Se sobre cómo está organizado
Si y mucho porque aprendí a hacer las Si porque aprendí que debemos pensar
nuestro país, como su gobierno y
cosas buenas y como ayudar a las
sobre todas las cosas que nos pasan.
reflexioné sobre muchas cosas.
personas y hacer respetar mis
CCARHUAS CARIRE HAYDE
derechos.
Si, cuando hacemos grupos y
Sí porque todas nosotras somos
Sí porque debemos tener en cuenta las
dialogamos entre nosotras sobre el
iguales en nuestros derechos.
consecuencias de no respetar las normas.
CENTENO CAYO VANESA
tema y leemos el texto para poder
ISIDORA
hacer el trabajo
CERVANTES HUASHUAYO
Sí porque sé más cómo funcionan
Si porque el tema me ayudó a cómo
Si porque el tema me ayudó a saber cómo
YANNIZ GLEIDY
todos esos sistemas.
reaccionar ante esta situación.
actuar en esa situación.
Sí, me ayudó a reflexionar, siempre
Si y mucho, desde hoy apoyaré a las
Sí, porque tenemos que ser responsables con
cada tema me ayuda.
personas que necesiten aunque sea
todo lo que hacemos.
CHAUCCA ARONE YULIBET
poco.
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CONDORI BARRIENTOS
YANERIL SENIT

Sí, porque ahora ya sabemos con
exactitud cómo funcionan los poderes
en el Perú

CORDOVA HUAMAN MARLEE
ROXANA

DONAIRES QUISPE YOSELI
MEDALI

Si, ahora sé que para elegir a un
presidente tengo que hacerlo sabiendo
sus propuestas e informarme para
elegir a quién entre a gobernar.

ESPINOZA MINA FLOR

FLORES AYMARA MARIA

Sí, ya que no hay personas que no
hacen que la democracia se respete y
de ello nace la discriminación, etc. Me
hizo reflexionar de que debemos
escuchar siempre a todos.

GALINDO BASTIDAS EBELID
GONZALES HUACHO
YAQUELIN
GONZALES PAUCAR FLOR
DIANA

HUACHO PALOMINO YUDITH

Sí, me ayudó a reflexionar porque
ahora sé cómo funcionan los poderes
del Estado y la democracia.
Si
Si porque sé cómo cumplen con mis
derechos y saber cuáles son las
posiciones del poder.

HUAMAN GOMEZ JUANA
JACOBE CUCCHI DIANA
KATIUSKA
MARIN LIMA MAHEREN

Si cómo podemos votar y cómo hay
discriminación en algunos lugares de
nuestro país.

Si porque nos enseña a saber
reaccionar cuando nos pase una cosa
similar.
Si muchísimo me ayudo a reflexionar
sobre las situaciones que ocurren en el
Perú.
Que todos somos iguales en nuestros
derechos. Todos merecemos que nos
respeten tal como somos y nos
acepten.
Si y mucho porque no sólo hay que
pensar en las personas que no tienen
dificultades sino en todos.
Si me ayuda a reflexionar de lo que
sucede con muchas personas de mi
entorno.

Si porque podemos tomar nuestras decisiones
y opinar

Que tenemos que ayudar a los demás
y no desperdiciar las cosas que nos
sobran, además no discriminar porque
les bajamos la autoestima.
Sí, me ayudó mucho saber que
debemos tratar con igualdad y ayudar a
los más necesitados.
Sí porque hoy en día no se respetan
los derechos.
Si yo que no tengo que ser muy mala
con las personas y saber que la
discriminación no es buena.
Si me ayudó porque en el Perú hay
mucha pobreza.
Si cuando nos dio un caso para
ayudarnos a reflexionar y aprender a
cuidar nuestros derechos
Sí y mucho para no dejar que las

Si porque muchos no tienen ética y cobran
coimas para sacar brevetes.

Si porque ahora puedo darme cuenta de las
cosas que pasamos y reflexionar sobre las
situaciones.
Sí, me hizo pensar sobre los accidentes que
pasan.

Si porque todos somos responsables que no
hayan accidentes.
Si puedo reflexionar sobre las cosas buenas y
malas que nos ocurren.

Sí, reflexione porque no debemos incumplir las
normas
Sí porque de todos depende vivir bien.
Si reflexione sobre sobre el respeto a las
normas
Si me ayudó a reflexionar porque en el Perú
hay mucha gente que se burla de las leyes.
Si cuando analizamos las cosas que nos
suceden y de nosotros depende.
Si muchísimo porque nos hace pensar en
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PURI CCORISAPRA
ESTEFANY MICHEL
SAAVEDRA SALAZAR RUTH
CINDIA
SOCA CHIRINOS SHARMELY

URRUTIA PALOMINO YONNY
VENTURA VALDERRAMA
ELIZABETH
ZAVALA PEREZ DIANA PILAR

Si me ayudó en cómo es para nosotros
y la forma cómo elegimos a un
representante y cómo nos gobierna y
ser justo con los demás.
Sí, aprendí cómo son los tres poderes y
cargos tienen.
Si me ayudó a reflexionar como las
personas pueden asumir los cargos.
Si y mucho y creo que también me va
ayudar en la actualidad y también para
ayudar a mis hermanos, cuando les
dan tarea de este tema.
Si para saber qué cargo ocupan los
tres poderes
Si me ayuda a reflexionar en estas
elecciones.

personas violen mis derechos y tengo
que luchar por ello.
Mucho, cómo se vive estos casos en el
mundo y sobre todo en el Perú

nuestras actitudes.

Sí, tengo derechos que hacer respetar
y deberes que cumplir para servir a
otras personas
Sí me ayudo a comprender, reflexionar
y ponerse en lugar del otro.
Si y mucho porque yo a veces
discriminaba a las personas y se ahora
cómo se sentían antes.

Sí, las personas debemos de respetarnos
entre nosotras.

Sí porque de pena la familia enfrentó
ese problema de su hijo.
Si me ayudó bastante a no quedarme
callada ante mis derechos.

Sí porque ya conozco el tema.

Mucho, porque no debemos incumplir con las
normas.

Me ayudo a entender, reflexionar sobre
nuestra actitud frente a los otros.
Si porque yo a veces no respeto el semáforo
y me puede pasar algo

Si me ayudó a pensar en los demás que
tienen accidentes.
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ANALISIS
La entrevista focalizada, aplicada a las estudiantes del 4 grado “A” pretendió la
recopilación de información sobre la reflexión de las estudiantes para que puedan
emitir un juicio crítico y realizando la sistematización, se observó que han sido
entrevistadas 27 estudiantes de las cuales 5 que hacen 19 %, no devolvieron las
fichas, quedando 21 fichas a procesar, de los que 8 estudiantes que hacen un
porcentaje de 30%,manifestaron que entendieron el tema, dando

algunas

opiniones sobre él ; 7 que hacen un porcentaje de 26%, ; expresaron lo que
aprendieron sobre el tema; 5 que hacen un porcentaje de 19%,

indican

expresamente que sí reflexionaron aunque sólo mencionan los temas aprendidos y
1 que hace un 4%, manifiesta que sí reflexionó, cuando hacen grupos y dialogan
entre ellas sobre el tema y leen el texto para poder hacer el trabajo.
En la sistematización de proceso, se observó que han sido 27 estudiantes
entrevistadas de las cuales 1 estudiante que hace el 3,7 %, no asistió y no participo,
quedando 26 fichas a tabular, de los que 3 estudiantes que hacen un porcentaje de
11,5%,manifiestó que si reflexionaron porque les enseñaba a saber reaccionar
cuando se presentara una situación similar por lo que debían prestar más atención
a los temas; 13 que hacen un porcentaje de 50%, ; expresaron que si reflexionaron
sobre el tema, dando a conocer sus opiniones sobre el respeto de sus derechos, la
desigualdad, la discriminación; 10 que hacían un porcentaje de 38,5%, indicaron
expresamente que sí reflexionaron sobre la situación de las personas que tienen
dificultades, ponerse en lugar del otro y evitar la discriminación.
La

entrevista focalizada de salida efectuada a las estudiantes del aula de

aplicación del proyecto de innovación, indica en sus resultados que el 100% de las
estudiantes reflexionaron con las estrategias utilizadas y practicaron la empatía, el
respeto, pensar en los demás y otros.
INTERPRETACIÓN:
Observando las respuestas en la segunda pregunta de la entrevista focalizada,
puedo decir que todas las estudiantes afirmaron que si han reflexionado, pero un
gran porcentaje de ellas, hace mención de los conocimientos que aprendieron para
referirse a la reflexión, señalando algunas ideas que han deducido del tema, pero
no se evidencia una postura crítica con claridad, con sus propias opiniones o
utilizando su juicio crítico para emitir alguna observación o discrepancia sobre los
conocimientos y actitudes en sus compañeras; de esta realidad puedo decir que,
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para ellas lo que importa más era repetir los conocimientos y no emitir opiniones
propias sobre el tema, por lo que el desafío para las posteriores sesiones era
activar su participación crítica sin necesidad de repetir literalmente los
conocimientos.
En el proceso de aplicación de las sesiones, señalo que todas las estudiantes
afirmaron que si

reflexionaron, señalando sus opiniones deducidas del tema,

evidenciándose ya una postura crítica, con sus propias opiniones y utilizando su
juicio crítico para emitir observaciones

sobre las situaciones planteadas y las

actitudes que pueden cambiar.
Con el análisis de los resultados de esta interrogante en la entrevista focalizada, me
siento satisfecha debido a que las estudiantes manifestaron en su totalidad que las
estrategias utilizadas en la sesiones les ha servido para reflexionar y por tanto,
argumentaron sus ideas comunicándose asertivamente, lo cual las hace
sumamente participativas y esto me indica que mi propuesta se ha logrado
positivamente.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…2:40 a 04:00………………….....
TÍTULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” DE SECUNDARIA DE LA
I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY- 2013-2015”
Tercera interrogante: ¿cómo realizó la profesora la sesión de hoy?
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DE INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
INFORMACIÓN DE SALIDA
OBSERVACIÓN
Estuvo muy interesante porque nos
Estuvo muy interesante ya que nos trajo
Muy bien porque el trabajo que hacemos
ayudó a elaborar nuestro papelote con
fichas para entender más sobre el tema.
es diferente, entiendo mejor las cosas.
ALVITES VEGA ANDREA
algunas ideas que no sabíamos.
Bueno a mí me pareció muy bien
Bueno yo creo que ha realizado muy bien Muy bien porque fue muy dinámico nos
porque la profesora nos organizó de
porque fue muy dinámico e importante
hizo participar a todas.
cómo vamos a hacer el trabajo grupal y para nosotras.
así también nos alcanzó el tiempo para
AYQUIPA SOEL FLOR DE MARIA
exponer.
A mí me pareció excelente y no estuvo
Bien muy activa he aprendido mucho y
Bien porque hemos estado haciendo
aburrido y nunca lo es.
como en el salón trabajamos cuando la
todo el rato y he aprendido mucho y
profesora nos da tiempo y tenemos que
además tenemos que aportar ideas.
BERMUDEZ CONDORI MARINA
aportar ideas.
Más dinámica y nos ayuda.
Realizó de manera dinámica con
Nos enseñó nuevas formas de
CARRION VELAZQUE DELICIA
materiales que nos llamó la atención.
reflexionan, me gustó
Muy bien porque nos ayuda a entender
Muy dinámica
y a desenvolvernos, soltarnos y a
mejorar el entendimiento sobre el tema
CARRASCO GUTIERREZ YOMAIRA
y otros.
Bien porque nos explicó lo que
Bien porque he podido entender más y
Me gusta cómo trabaja, porque, nos hace
teníamos que hacer lo entendí sin
he podido hacer los trabajos fácilmente.
pensar y dar nuestras ideas.
CCARHUAS CARIRE HAYDE
problemas.
Muy bonito porque hicimos grupos para Todo bien me gusto la clase de la
Me gusta la clase de la profesora porque
poder reflexionar más sobre el tema.
profesora porque nos hizo ver unas
nos hace analizar los temas y nos damos
imágenes para poder reflexionar más
cuenta de lo que hacemos.
sobre la ética y también nos dio las
hojitas para leer y llegar a una conclusión
y hacer grupo con mis compañeras.
CENTENO CAYO VANESA ISIDORA
Fue una sesión dinámica y así también
Algo diferente de todas las clases
Me gusta porque participamos todas
relacionarnos con las compañeras y
anteriores y para nosotras hubo más
participación.
CERVANTES HUASHUAYO YANNIZ GLEIDY aportar nuevas ideas.
Hizo muy bien en dar la pregunta
Si muy bien, me gusta cómo realizó su
Nos hace participar a todas, ya puedo
porque depende de esa pregunta nos
trabajo, esta clase me gustó más.
decir lo que pienso.
ayudamos mucho y es cómo si nos
hubiera dado una idea.
CHAUCCA ARONE YULIBET
CONDORI BARRIENTOS YANERIL SENIT
Muy bien porque la profesora siempre
Muy bien porque dimos a conocer cada
Es muy interesante porque podemos
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nos hace trabajar en grupos y para
otros es una gran experiencia.
CORDOVA HUAMAN MARLEE ROXANA

DONAIRES QUISPE YOSELI MEDALI

Muy bien, pero creo a nosotras nos
faltó algo saber en cuanto tiempo
haríamos el papelote y nos ganó la
hora y tuvimos que exponer
apresuradamente.

ESPINOZA MINA FLOR

FLORES AYMARA MARIA

Me pareció muy buena e interesante,
ya que todas participamos y nos
ayudamos, también la profesora nos
aclaró las dudas que teníamos sobre el
tema.

una nuestras opiniones, nuestro punto de
vista en grupo.
Bien, más me gustó cuando nos hizo ver
el video y cómo la profesora nos ayudó a
reflexionar.
Muy bien, porque hizo grupos donde
todos dieron su opinión del tema
propuesto.

compartir nuestras reflexiones y
aprendemos mejor.
Hizo bien su clase, me siento bien
porque puedo analizar mejor las cosas
de nuestra sociedad.
Me gusta que nos haga pensar en grupo
y luego dar nuestra opinión, aprendo
mejor.

Muy bien porque yo entendí a la
perfección y me gustó su forma de
explicar.
Me pareció muy buena ya que fue muy
dinámica.

Trabajamos en grupo y puedo razonar
con todas.

Me pareció que hizo bien.
Bien, nos mostró imágenes sobre el
tema, nos ayudó con nuestras opiniones.

Bien, la profesora nos hace decir lo que
pensamos y aprendemos todas.
Muy buena, me gusta que podamos
pensar y ver nuestra realidad.

Está bien porque nos hacer opinar,
hablar sobre el tema.

Muy bien porque hacemos grupos y
todas opinamos.

Bien ya que nos trajo un video donde nos
explicó sobre los problemas que tenemos
en el Perú que es la discriminación.
Si me pareció interesante ver y me ayudó
a entender que debemos ayudar a los
demás.
Me pareció interesante porque nos dio un
trabajo para reflexionar.

Bien, me gusta su clase, podemos
pensar.

Muy práctico ya que nos hace entender y
comprender mejor.
Bien ya que tengo una nueva técnica y
así poder aprender más.

Me gusta porque entre todas trabajamos
y aportamos nuestras ideas.
Bien porque la forma en que enseña,
hace dar cuenta de lo que pasa en la

GALINDO BASTIDAS EBELID
GONZALES HUACHO YAQUELIN
GONZALES PAUCAR FLOR DIANA
HUACHO PALOMINO YUDITH

Estuvo bien la sesión de hoy, hubo
dinámica y los grupos que organizó
supimos hacer un buen trabajo
Me gusto, porque se entiende bien la
clase y explicas del tema y comprendes
bien.
Bien, muy bien porque para mí
aprendemos más haciendo grupos y
compartimos nuestras ideas.

HUAMAN GOMEZ JUANA

JACOBE CUCCHI DIANA KATIUSKA

Me pareció que aprender un nuevo
esquema es bueno y cómo poder
resumir. Para no leer mucho o escribir
más fue interesante el trabajo de la
profesora.

MARIN LIMA MAHEREN
PURI CCORISAPRA ESTEFANY MICHEL

Bien interesante en la forma cómo nos
explicaba las ideas, los argumentos y

Me gusta como compartimos en el grupo
y podemos aprender entre todas.

Muy bien porque puedo pensar mejor y
decir lo que pienso.
Bien, porque es dinámico el trabajo que
hacemos
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sobre todo el tipo de esquema.
Muy bien, le entendí y entendí bien la
clase ya que hubo exposiciones.
SAAVEDRA SALAZAR RUTH CINDIA
SOCA CHIRINOS SHARMELY

URRUTIA PALOMINO YONNY
VENTURA VALDERRAMA ELIZABETH
ZAVALA PEREZ DIANA PILAR

Me pareció muy buena, me ayudó a
entender más el tema.
Muy bien porque nos explicó lo que
teníamos que hacer y nos ayudó en lo
que no entendía de la clase y es lo que
más me gusta de la clase.
Bien porque ha habido más explicación
y se hace entender más cuando explica
por grupos.
Me pareció muy bien porque pudimos
intercambiar ideas entre todas mis
compañeras.

Muy bien, nos ayudó a reflexionar no
sólo a mi sino también a mis
compañeras.
Bien me hizo opinar, dar mi punto de
vista y fue dinámica.
Muy bien porque nos hizo preguntas, nos
hizo hacer grupos para hacer trabajos y
nos hizo leer lo que trabajamos.

sociedad.
Muy bien, puedo reflexionar mejor y
compartir con mis compañeras.
Muy bien, comparto con mis compañeras
y entre todas sacamos conclusiones.
Muy bien, ahora ya puedo decir lo que
pienso.

Bien porque nos ayudó a entender el
problema y que cosa se puede hacer.

Me gusta porque nos hace pensar mejor
y podemos mejorar nuestras actitudes.

Me pareció que hizo bien en juntarnos
en grupos, así intercambiar opiniones.

Es muy interesante porque todo el rato
estamos pensando con el grupo y
podemos opinar.
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ANÁLISIS
La tercera pregunta de la entrevista focalizada, aplicada a las estudiantes del 4
grado “A” trata de recopilar información sobre el desempeño del trabajo de la
profesora en aula, de lo cual realizada la sistematización de dicha información, se
observa que han sido entrevistadas 27 estudiantes, de las cuales 5 que hacen un
porcentaje de, 19 %, no devolvieron las fichas, quedando 21 fichas a tabular, de los
que 13 estudiantes que hacen un porcentaje de 48% manifiestan que les pareció
muy interesante, dinámico y la profesora les ayudó a desenvolverse y entender
mejor el tema, les explicó cómo organizarse para hacer un buen trabajo, además
señalan que explicó algunas cosas que no entendían; 4 que hacen un porcentaje de
15%, señalaron que les pareció
esquematizar; 3 que hacen

bueno saber nuevas formas de aprender y

un porcentaje de 11%,

indican que pudieron

intercambiar ideas con sus compañeras y ayudarse mutuamente y 1 que hace un
porcentaje de 3% manifestó que a su grupo les faltó saber del tiempo que disponían
y no les alcanzó para exponer con tranquilidad.
En el proceso, se realizó la misma interrogante y realizada la sistematización de
dicha información, se observó que fueron 27 estudiantes, de las cuales 1 que hacen
un porcentaje de, 3,7%, no asistió el día de la aplicación de la entrevista, quedando
26 fichas a tabular, de los que 17 estudiantes que hacen un porcentaje de 63%
manifiestan que la sesión estuvo muy bien e interesante, dinámica, porque les
permitió reflexionar para participar y opinar más, desenvolverse y entender mejor
el tema por los materiales utilizados; 3 estudiantes, que hacen un porcentaje de
11%, opinan que les ayudó a entender mejor sobre lo que pasa en el Perú,
haciendo mención al contenido; 6 estudiantes, que hacen un porcentaje de 22%,
manifiesta que les gusta cómo se realizó la clase porque pudieron entender mejor
con la nueva técnica emplea.
De acuerdo a las respuestas de las estudiantes, 100% de estas manifiestan que la
labor de la docente fue muy buena porque les permitió entender bien el tema, fue
dinámica, las hizo reflexionar con el trabajo en grupo y dar sus opiniones.
INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a las respuestas que dieron las estudiantes, la profesora ha
desarrollado una sesión dinámica que ayudó al desenvolvimiento de las
estudiantes, al intercambio de ideas entre ellas, a entender mejor el tema y
organizar mejor el trabajo, lo cual considero que es bueno, sin embargo la
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apreciación de una estudiante que manifiesta que les faltó saber del tiempo que
disponían, me hace dar cuenta que debo dar a conocer mejor los pasos y
procedimientos para el desarrollo de las actividades precisando claramente los
tiempos de los que disponen, para lograr mejores resultados.
En las respuestas de proceso las estudiantes señalaron que la profesora ha
desarrollado una sesión interesante y dinámica que les permitió reflexionar y
participar a todas, emitiendo sus opiniones, intercambiando ideas entre ellas, esto
como consecuencia de que entendieron mejor el tema, lo que significa que el
trabajo realizado está produciendo buenos resultados, por lo que debemos seguir
fomentando la participación reflexiva de las estudiantes.
La apreciación de las estudiantes con respecto al desenvolvimiento de la profesora
es favorable, puesto que manifiestan que fue muy buena, porque las estrategias
utilizadas les parecieron muy dinámicas e interesantes, les ayudó a reflexionar y
emitir sus opiniones.
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PROMEDIO

Demuestra conciencia en los
diferentes tipos de evaluación y
reflexión

Participa activamente en el
desarrollo de las estrategias
seleccionadas en las sesiones
interventoras

Participa de forma libre y
espontánea expresando sus
puntos de vista de forma acertada
y razonable

Analiza otros puntos de vista e
ideas diferentes, recurriendo a
fuentes de información y
respetando las otras ideas

Es creativa en la formulación y
elaboración de actividades
programadas.

Analiza ideas, situaciones,
dilemas, los por qué de los
conocimientos planteados

Critica argumentos con
fundamento evaluando las
consecuencias

Reconoce con facilidad las ideas
propuestas y participa reflexiva y
coherentemente, respetando las
ideas de sus pares

Analiza y saca sus conclusiones
antes de emitir sus opiniones

Participa con claridad y precisión
reflejando su pensamiento crítico

LÍNEA DE BASE, PROCESO Y SALIDA SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVAS
TITULO: TÍTULO: “ACTIVANDO EL JUICIO CRÍTICO MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARTICIPATIVA EN LAS ESTUDIANTES DEL 4° GRADO “A” DE SECUNDARIA DE LA
I.E MUTTER IRENE AMEND DEL DISTRITO DE ABANCAY- 2013-2015”
N° Nombres y apellidos
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ZAVALA PEREZ DIANA PILAR
PROMEDIO
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3

ANÁLISIS
En el cuadro de tabulación de la línea de base observé que de 26 estudiantes
encuestadas 13 que constituyen el 50% son estudiantes que nunca participan en
las sesiones de aprendizaje y los otros 50% lo hacen a veces y vistas de forma
vertical, analizando los indicadores resulta que de 10 que miden el Análisis y
síntesis, comunicación asertiva, creatividad y capacidad participativa; 5 de ellos
resultan cero lo que también indica que nunca participan, critican, no expresan su
creatividad de forma libre y espontánea y en 5 indicadores resulta uno, esto sugiere
que solo a veces analizan, dan sus opiniones, reconoce con facilidad las ideas de
los textos y otros aspectos que ayudan a desarrollar su juicio crítico y capacidad
participativa.
Obtenidos los resultados de la línea de proceso, encuentro que las estudiantes han
mejorado en su aspecto participativo con el uso de su juicio crítico; es así que
tenemos los siguientes resultados: 12 estudiantes que constituyen el 44% ya
participan a veces y 15 de las mismas que hacen el 56%, se encuentran en un nivel
de participación de casi siempre y esto me indica que el 100% va en progreso a
comparación de la línea de base.
De acuerdo a la interpretación de la línea de salida, podemos percibir como
resultado que de 27 estudiantes intervenidas, 7 que hacen un 26%, han mejorado
su participación con el uso de su juicio crítico, aunque con ciertas dificultades aún
y están en un nivel de participación de casi siempre; 20 estudiantes que hacen un
74%, se encuentran en un nivel de participación de siempre, lo que me indica se ha
logrado el objetivo y la hipótesis planteada.
INTERPRETACIÓN.
El análisis realizado de la línea de base, corrobora el diagnóstico que realicé antes
de empezar con la práctica innovadora, de tal manera que el aula está dividida en la
mitad tanto en el resultado de las estudiantes como de los indicadores que señalan
el desarrollo de la capacidad participativa y el juicio crítico, pero también me atrevo
a decir que la diferencia entre el cero y uno no es significativa porque se trata de
nunca y a veces, lo cual me motiva más para continuar con la aplicación

de

estrategias reflexivas vivenciales, partiendo de casos reales para que ellas logren lo
propuesto en la investigación.
El cuadro tabulado y analizado en el proceso me demostró que las estudiantes
están en progreso en cuanto al desarrollo de la capacidad participativa emitiendo su
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juicio crítico, gracias a la interacción entre ellas a partir de las estrategias, como
dilemas morales y el tour de bases que han sido practicados varias veces con
agrado y entusiasmo, lo que les permite entrar en confianza y actuar sin temores,
por tanto su participación argumentativa ya es espontánea aunque con ciertas
dificultades que serán superadas poco a poco.
En base a los resultados del análisis de la línea de salida, puedo decir que las
estrategias y el plan de acción utilizadas dieron resultado en el planteamiento de
los objetivos y la hipótesis planteada, es así que demuestra a la mayoría de las
estudiantes más participativas, comunicándose de manera asertiva y argumentando
sus propias ideas a partir de los conocimientos brindados y la interacción realizada
durante las sesiones. Esta realidad me motiva a continuar a seguir practicando los
cambios cualitativos en mis sesiones de aprendizaje.

5.3.

Triangulación
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES
ACTORES
DOCENTE INVESTIGADOR

PLANIFICACIÓN

CAPACIDAD PARTICIPATIVA

CATEGORÍ
AS
SUB
CATEGORI
A

DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO

ESTUDIANTE
ENTREVISTA FOCALIZADA

ESCALA VALORATIVA

ESPECIALISTA
ACOMPAÑANTE
DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO

CONCLUSIONES

Inicialmente,
se
realizó
la
planificación, pero los tiempos
fueron muy cortos para aplicación
de las estrategias, es más, se
propuso una técnica inadecuada
que se cambió por el tours de
bases.

Al iniciar, se observó que las
programaciones no guardaban
coherencia entre la unidad y los
diseños
de
aprendizaje,
teniendo
en
cuenta
las
estrategias consideradas para la
propuesta.

Inicialmente concordamos que las
programaciones no guardaban
relación con las estrategias
planteadas para la propuesta
alternativa por lo que se cambió
por otra.

En el proceso la situación del
tiempo se fue superando y la
programación
era
pertinente
considerando los procesos de las
estrategias tours de bases y
dilemas morales, que fueron
acogidos de buena manera en la
aplicación.

En el proceso, se observó que
las estrategias consideradas en
primera oportunidad se habían
cambiado, pero dio mejores
resultados porque se observó la
participación de la mayoría.

En el proceso coincidimos que la
planificación fue más coherente,
considerando,
procesos
y
estrategias que dieron mejores
resultados,
pero
hubo
inconvenientes en el manejo de
tiempo.

Al finalizar, observé que las
programaciones
eran
más
coherentes a detalle por cada
proceso
enlazado
a
la
estrategia, se utilizó técnicas y
dinámicas muy activas que hizo
participar a las estudiantes.

En la salida, la planificación fue
mejor porque hubo coherencia
entre
los
conocimientos,
estrategias,
capacidades
y
dinámicas muy activas que
motivaron a las estudiantes para
construir sus aprendizajes.

En la salida, ya era mucho más
coherente y programaba con todos
los detalles de los procesos a
seguir, el cual lograba su cometido.
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IMPLEMENTACIÓN

Inicialmente era escaza por falta de
planificación adecuada porque creía
que solo bastaba la explicación y el
texto que debía ser leído por las
estudiantes.

En el proceso ya se recurría a
implementar con materiales que
debían ser utilizados en la
estrategia lo que llama la atención
de las estudiantes y provoca la
capacidad participativa.

Al finalizar, las estudiantes elaboran
sus propias materiales con apoyo
de
la
docente
para
el
empoderamiento de la estrategia,
ambos
producen
recursos
y
materiales, por lo que fue más
activo y dinámico

Inicialmente, vi que explicó
oralmente y luego entregó
papelotes y plumones para
realizar resúmenes a través del
diagrama del porqué, pero no
resultó mucho, por falta de
conocimiento de las estudiantes.

Ambas coincidimos que los
recursos, materiales y estrategias
fueron poco implementados e
inclusive la primera técnica se
cambió por la no funcionalidad.

En el proceso observé que los
materiales y recursos eran más
activos, utilizó dinámicas que
despertaron la atención y la
voluntad de trabajo, emitiendo
sus opiniones.

Concordamos,
que
la
implementación de la propuesta
era más activa y lograba la
participación de las estudiantes,
despertando el interés y voluntad
por el trabajo en clase.

En las últimas observaciones, vi
que
los
materiales
eran
diversos, así como los recursos
que no solo eran preparados por
la docente, sino también era
producto de las estudiantes.

En la salida, coincidimos que los
recursos
y
materiales
son
elaborados y seleccionados por la
docente y las estudiantes lo que
hizo más activo y participativo.
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EJECUCIÓN

Al iniciar, me presenté con temor y
desconfianza
frente
a
la
funcionalidad de mi propuesta, a
pesar de ello hubo predisposición al
trabajo planteado aunque con
muchas
dificultades
por
el
desconocimiento de la estrategia.

Inicialmente, manifestaron que
su participación en la sesión
fue dando a conocer sus
conocimientos,
ideas,
apoyando a su grupo y otras
señalaron que no participaron
y lo harían en la siguiente
sesión y no entendieron la
forma de trabajo. Todo es
referido al conocimiento.

Al inicio, la mayoría
indicaron una puntuación
de uno que significa a
veces participan dando sus
ideas,
analizando
y
sacando conclusiones, es
poco
creativa
para
cuestionar puntos de vista
de
forma
libre
y
espontánea.

En las observaciones iniciales,
se notó que las indicaciones no
eran bien entendidas por las
estudiantes, dado que aún no
conocían de la estrategia
aplicada y no era funcional para
la propuesta aplicada, no hacía
reaccionar la participación de
las estudiantes.

Inicialmente,
los tres actores
señalaron que la docente estuvo
nerviosa e insegura a pesar de la
predisposición por lo que las
estudiantes participaron poco o
nada siendo pasivas en el
proceso de la estrategia en uso.

En el proceso se cambió la
estrategia
para
motivar
la
participación y el juicio crítico y
efectivamente cambió, porque las vi
más dinámicas y participativas; ya
emitían opiniones propias con
argumentos válidos.

En el proceso, expresaron que
su participación fue mejor,
dando
opiniones,
involucrándose
en
las
actividades
y
que
los
conocimientos
los
hizo
reflexionar en grupos de
trabajo.

En el proceso, la aplicación de
las estrategias era mejor debido
a la emisión de opiniones con
argumentos aunque con ciertas
dificultades en su expresión
participativa, se notó menos
timidez y desconfianza de sus
conocimientos.

En el proceso, coincidimos que la
sesiones se hicieron más activas
con el uso de las estrategias,
dinámicas lo cual facilitó la
participación e involucramiento en
las
actividades
dando
sus
opiniones y dejando de lado sus
temores y desconfianza.

Al finalizar ya se vio el compromiso
con predisposición a las actividades
propias de las estrategias utilizadas,
ya se había empoderado de los
procesos, por ello, los resultados se
notaron en su participación que era
más coherente y espontánea.

Al finalizar, dijeron que la
actuación de la profesora era
muy buena y traía materiales
bonitos que les ayudaba a
entender mejor, y opinaban
para realizar las actividades.

En el proceso predominó la
puntuación de dos, que me
indicó que han progresado
en su percepción frente a
sus participaciones en el
desarrollo de la estrategia
conocimientos, ya emite
opiniones
sacando
conclusiones y analizando
de manera crítica.
En la salida, la mayoría
indicó 3, que significa
SIEMPRE, entonces, sus
opiniones eran libres y
espontáneas
cuando
daban a conocer sus
opiniones
de
manera
crítica,
reflexiva
y
argumentada.

Al
finalizar,
la
docente
organizaba a los equipos de
trabajo con mayor confianza y
utilizando dinámicas activas que
ayudaron a la interacción entre
todas las compañeras y a
despertar el interés por los
aprendizajes; se vio mayor
participación reflexiva y crítica
pero con tolerancia.

Finalmente concordamos que
hubo mayor confianza
y
compromiso con las actividades
realizadas con uso de materiales
que les ayudaba a entender las
sesiones por lo que opinaban
siempre y casi siempre de manera
reflexiva y crítica.
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Comunicación asertiva

JUICIO CRITICO

Las estudiantes se motivaron desde
el momento de la sensibilización y
cuando observaron que en mi
práctica se empleaban nuevas
estrategias de trabajo que incentivó
a
la
participación
activa
y
protagonismo, lo cual produjo
cambios en su actitud pasiva hacia
una actitud activa en el desarrollo
de la sesión.

Inicialmente; manifestaron que
dieron sus opiniones frente a
su equipo de trabajo, pero
basándose
en
los
conocimientos extraídos del
texto, hicieron lo que la
profesora les pidió.

Inicialmente, la mayoría de
las estudiantes indicaron
encontrarse en 0 y 1
dentro de la escala, por lo
que interpreto que su
participación,
comunicación, análisis era
nunca y a veces; no había
comunicación asertiva y no
se expresaban.

En la primera visita observé que
la mayoría de las estudiantes se
mantenían calladas sin expresar
sus ideas, algunas solo se
atenían a responder a las
preguntas brindadas por la
profesora de manera literal,
repitiendo lo que decía en los
textos.

Inicialmente, concordamos que
las estudiantes se sorprendieron
con las nuevas estrategias, pero
aún se mantienes escuchando,
solo seguían indicaciones, por lo
que
su
comunicación
era
restringida, poco participativa y de
manera literal.

En el proceso, la interacción entre
pares era muy respetuosa donde
conversaban en las actividades de
la sesión, en las exposiciones ya no
solo leían los conocimientos, sino
ya emiten sus opiniones sin afectar
a sus pares. Pero una minoría
importante aún se veía callada y
pasiva.

En el proceso, manifestaron
que su comunicación mejoró
debido a la reflexión sobre los
conocimientos y el manejo
adecuado de la estrategia que
les permitía emitir sus propios
juicios frente a las actividades
planteadas.

En la segunda visita, esta
realidad había cambiado por
que observé que ya gran parte
conversaba sobre un mismo
tema, estaban interesadas en
aportar sus ideas al grupo
dando ejemplos, respetando las
ideas propuestas por las demás.

En el proceso, adquirieron mayor
confianza y se comunicaban de
manera más fluida lo que les
permitía exponer con sus propias
palabras sin necesidad de repetir
de memoria.

Al finalizar, la mayoría de las
estudiantes emitían opiniones de
manera ordenada, demostrando
reflexión antes de su participación;
además, no solamente participan
criticando la postura de otro grupo,
sus opiniones son muy acertadas y
pueden criticar y refutar con
argumento los otros puntos de vista
y defender los

En
la
salida,
ellas
manifestaron
conversar,
dialogar
respetuosamente,
aportando opiniones e ideas
en el grupo, además en las
exposiciones señalaron que
era más fácil porque nadie
criticaba a nadie, por tanto
había mayor confianza y
menos miedo.

En el proceso, indicaron la
mayoría una puntuación de
dos que al interpretar
señalo, que las estrategias
están haciendo de las
estudiantes
más
comunicativas, analíticas,
críticas
por lo que se
expresan con facilidad en
las
sesiones
de
aprendizaje.
En la salida, un gran
porcentaje
indicaron
encontrarse en escala de 3
y dos (siempre y casi
siempre) los que significa
que los logros de las
estrategias
estaban
resultando a favor de la
comunicación asertiva.

En la tercera y cuarta visita,
eran mejor comunicativas, se
sentían libres de hablar pero
respetando las opiniones de las
demás, había mejor coherencia
en dicción, lo que era parte de la
estrategia utilizada.

Finalizando todos concordamos
que la mayoría emitían sus
propias opiniones, respetando a
los otros siendo asertivas, libres y
espontáneas en la resolución de
los problemas y las exposiciones,
gracias a las estrategias en uso.
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PARTICIPACIÓN

Al comenzar solo siguieron las
indicaciones y de forma tímida por
temor a equivocarse, la mayoría
prefería escuchar las explicaciones
de la profesora, calladas, sumisas
frente a sus aprendizajes y no se
atrevían a comentar porque sentían
vergüenza.

Inicialmente, dijeron que su
participación era repitiendo los
conocimientos del libro, otras
señalaron
que
opinaban,
participaban respondiendo a
las preguntas que hacía la
profesora.

En el proceso, tomaron mayor
confianza gracias a la ejercitación
de la estrategia que los obligaba a
participar
activamente,
ya
manejaban los procesos de la
estrategia por lo que se observaba
mayor
espontaneidad
en
su
participación.

En el proceso manifestaron
que levantaban las manos
para participar y lo hacían con
sus
propias
ideas,
ayudándose con el libro, ya no
tenía miedo, opinaba, daba
mis ideas al grupo, mientras
que algunas aun señalaron
que no participaron.

En
la
salida,
se
delegó
responsabilidad dentro de los
grupos de trabajo; ellas participaron
activamente,
emitiendo
juicios
críticos
con
libertad
y
espontaneidad para defender las
ideas del equipo.

En
la
última
entrevista
señalaron
que
hacían
esfuerzos por opinar y dando
sus
puntos
de
vista
públicamente frente a sus
compañeras, ya no tenía
miedo de participar.

Al inicio indicaron una
puntuación
baja,
señalando
que
no
participaban con facilidad y
claridad por lo que no
reflejan su pensamiento
crítico
y
prefieren
mantenerse calladas, eran
poco
creativas
para
proponer alternativas de
solución.
En el proceso, indicaron
una puntuación mayor,
aduciendo
que
su
participación era mejor
dado que era activa,
brindaba sus opiniones,
reflexionaba
y sacaba
conclusiones; empero que
algunas aún indicaron un
nivel 1.
Finalmente, marcaron 3 y 2
señalando
que
para
participar
primero
reflexionaron, analizaron y
luego
participaron
activamente de manera
libre y espontánea gracias
a las estrategias.

Al inicio, vi que las estudiantes
se mantenían calladas, se
sentían avergonzadas cuando
decían alguna palabra, se
tapaban los rostros y se reían
innecesariamente, por lo que su
participación era pobre y
repetitiva.

La participación inicial fue pasiva,
ellas se mostraban calladas,
preferían
escuchar
las
explicaciones de la docente y no
decir sus ideas y pensamientos
por sentirse avergonzadas; no
reflejaron su pensamiento crítico y
reflexivo.

En el proceso, vi que había
superado, eran más activas,
comprometidas, ordenadas y
levantaban las manos para decir
lo que piensan, en el grupo se
sentía la responsabilidad de
trabajo cooperativo y luego
pasaban a exponer sin temor.

En el proceso, concordamos que
había mayor confianza por las
estrategias aplicadas donde se
mostraban más participativas,
dando sus propias opiniones,
reflexionando,
siendo
más
comprometidas
con
las
actividades realizadas.

En la salida, sus expresiones
habían cambiado de manera
positiva para la propuesta,
porque
las
veía
más
participativas,
activas,
responsables, decían sus ideas,
más creativas, su movilidad
dentro de las clases fueron
mejor.

En la salida, coincidimos que
hubo
mayor
responsabilidad
dentro
de
los
trabajos,
participando
cooperativamente,
emitiendo sus opiniones, juicios
de manera libre y espontánea,
pero referida a los saberes
impartidos.
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Argumentación

Inicialmente no se observa porque
no analizan el tema, sino solo
repiten los conocimientos de
manera literal y de manera
obligatoria, la mayoría prefiere
callar y escuchar.

Inicialmente, la mayoría dijo
que ayudaron con los trabajos
ayudando a sacar las ideas de
los textos para pasar a los
papelotes, hablando entre
compañeras y exponiendo lo
que decía el libro.

Al inicio, gran parte de
ellas
manifestaron
puntuación
baja,
que
significa que eran poco
reflexivas, analíticas y
críticas para argumentar
sus ideas, solo eran
repetitivas
de
los
conocimientos sin pensar
en otras alternativas.

Inicialmente, la argumentación
no fue visible porque las vi
calladas, tranquilas, sumisas,
que solo esperaban que la
profesora
explique
y
si
participaban o expresaban sus
ideas era para repetir lo que
señalaba el texto, muy pocas lo
realizaban con sus propias
palabras.

Al inicio, no se observó una
argumentación
fluida,
solo
repetían lo que decía el texto o la
explicación de la profesora,
preferían mantenerse en silencio
y esperando que otras participen
y escuchen, muy pocas expresan
sus pensamientos.

En el proceso, se articulan sus
ideas con los nuevos saberes para
realizar
explicaciones
argumentadas, pero aún queda un
grupo que se mantiene callada y
sumisa.

En el proceso, la mayoría
señaló que aportaron sus
ideas, opiniones para el
trabajo, reflexionaron y eso les
ayudó a desenvolverse mejor
en la exposición porque lo
hacía
con
mis
propias
palabras;
algunas
aún
señalaron que no participaron.

En
el
proceso,
la
puntuación fue intermedia;
entonces,
la
reflexión,
análisis y crítica fue mejor
para expresar sus ideas
con argumento, siendo
creativas en dar mayor
solución a los problemas
planteados.

En el proceso, esta realidad
cambió porque gran parte de
ellas
hablaban
con
fundamentos, ya no repetían las
palabras
del
texto,
sino
interpretaban y aumentaban sus
ideas y argumentaban sus
respuestas.

En el proceso, coincidimos que
las
estudiantes
realizaban
explicaciones con sus propias
palabras y fundamentos extraídos
del texto y sus conocimientos
previos,
pero aún algunas
señalaron que no participaban y
no era fácil.

En la salida, toman mayor confianza
gracias a las dinámicas de trabajo
donde interaccionaron con sus
pares lo cual hizo que sus ideas
fluyan de manera espontánea para
poder argumentar sus ideas frente a
cualquier situación.

En la salida, la mayoría dijo
que su aportaron a los
trabajos en grupo opinando,
reflexionando sobre el tema,
dialogando para realizar bien,
expresando sus pensamientos
para que las actividades de la
clase salgan bien.

Al finalizar, las expresiones
críticas y argumentadas
con otros puntos de vista,
de
manera
libre
y
espontánea fueron más
frecuentes y coherentes
frete a los conocimientos
planteados.

Al finalizar, vi que sus
exposiciones
eran
mejor
argumentadas, con ejemplos,
fundamentos con conocimientos
válidos, respondían a las
preguntas con mayor facilidad y
con sus propias palabras,
organizaban
solas
los
conocimientos.

Finalmente, se mostró mayor
confianza gracias a las dinámicas
que les permitió interactuar que
provocó expresar sus ideas más
fluidas
y
frecuentes,
argumentando sus respuestas
con
sus
propias
ideas,
sustentando con conocimientos
válidos y respetando a las demás.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: El reconocimiento de las debilidades y potencialidades de mi práctica docente
a partir de la reflexión crítica de mis diarios de campo, permitió determinar el
problema de investigación, pues las estrategias de aprendizaje empleadas, no
permitían el desarrollo del juicio crítico y la participación espontánea de las
estudiantes, lo cual me permitió plantear mi propuesta de investigación
acción, proponiendo soluciones para mejorar mi práctica pedagógica y el
aprendizaje de las estudiantes.
SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas como el conductismo y cognitivo en
mi práctica docente, permitieron darme cuenta que estaban influyendo
negativamente en el aprendizaje de las estudiantes al no desarrollar su juicio
crítico y su capacidad participativa, lo que me permitió reflexionar y buscar
otras teorías explícitas como el sociocultural de Vygotsky quien parte de la
interacción social para construir los aprendizajes.
TERCERA: La aplicación de estrategias como el Tours de Bases y Dilemas Morales
siguiendo sus procesos y articulados a los procesos pedagógicos,
conocimientos, capacidades y competencias del área, contribuyó al desarrollo
del juicio crítico y la capacidad participativa en las estudiantes, enmarcadas
en su comunicación asertiva, participación activa y argumentada en los
procesos de aprendizaje.
CUARTA: La evaluación de los resultados de la aplicación de la propuesta innovadora,
se logró mediante la verificación de la efectividad de la práctica pedagógica
innovadora, gracias al uso de los instrumentos como en diario de campo
investigativo, la ficha de escala valorativa y cédula de entrevista focalizada
donde se evidenció la apreciación de los estudiantes, mi persona y la
especialista acompañante, sobre la propuesta alternativa en el desarrollo del
juicio crítico y la capacidad participativa, que ayudó a mejorar sus
aprendizajes.
QUINTA: La implementación y aplicación de estrategias pedagógicas como el Tours de
Bases y Dilemas Morales bien planificados, implementados y ejecutados,
activando habilidades de pensamiento crítico, análisis de situaciones,
acontecimientos y juicio moral, han mejorado mi práctica pedagógica;
favoreciendo el juicio crítico y la capacidad participativa en las estudiantes,
reflejándose en la comunicación asertiva, participación activa y buena
argumentación en los saberes impartidos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: A mis colegas profesores, hagan uso de los diarios de campo de las sesiones
desarrolladas para realizar una reflexión crítica sobre sus fortalezas y
debilidades y que mediante la aplicación de diversas estrategias puedan
plantear nuevas alternativas innovadoras y superar las dificultades en su
práctica pedagógica, en busca del bienestar educativo.
SEGUNDA: A mis colegas de la institución educativa y otras similares para que a través
del análisis de su práctica pedagógica reconozcan sus teorías implícitas que
afectan negativamente los procesos de enseñanza aprendizaje en las
sesiones de clase y puedan buscar nuevas bases teóricas que mejoren sus
debilidades y renueven su práctica pedagógica.
TERCERA: A la dirección de la Institución Educativa Mutter Irene Amend, que en la
programación curricular, se implemente la propuesta innovadora para
promover el desarrollo del juicio crítico y la capacidad participativa de las
estudiantes para generar sus aprendizajes significativos y se logre personas
comprometidas con el desarrollo y bienestar personal y social.
CUARTA: A la directora de la institución educativa para que realice el seguimiento o
monitoreo a todos los docentes con uso de instrumentos de verificación que
ayuden a mejorar su práctica pedagógica y se produzca alternativas
innovadoras desde las aulas.
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Anexo N° 1: Diarios de campo
Diarios de campo de la fase de deconstrucción
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 1
NOMBRE: Sandra Elizabeth Quintana Peralta
GRADO : 3 “A”
FECHA

: 24/09/13

HORA

: 2: 35 A 3:55 PM.

Llegué al colegio a las 2.30 pm, firme mi asistencia y esperé a que tocara el timbre.
Tocó el timbre a las 2:37 y tuve que esperar unos minutos más hasta que salga el
profesor que me antecedía. Salió, nos saludamos y entré a mi aula. Las alumnas me
esperaban paradas para saludarme, yo también las saludé y les pedí que se sentaran.
Les dije, cómo están chicas, se acuerdan que tema tratamos la clase anterior? Se
quedaron calladas. No se acuerda nadie? Delicia dijo sobre la Revolución Francesa, Si
le dije, entonces pregunté, se acuerdan cuáles son las causas de la Revolución? María
dijo, que el pueblo no estaba contento porque pagaba impuestos; Marlee, dijo que la
monarquía no debería tener tantos privilegios. Si les dije, alguien más, nadie contestó
y empecé a recordarles sobre las causas políticas, sociales, económicas e ideológicas
de la Revolución. Luego expliqué que trataríamos el tema del Desarrollo de la
Revolución, para lo cual sacaran su libro y se ubicaran en la pág. 100. Empecé a leer e
invité a leer a las alumnas así se turnaban explicando yo el tema entre turno y turno,
resaltando las ideas principales que ellas debían subrayar. No me di cuenta de la hora
y tocó el timbre. Les pedí que hicieran un resumen tomando en cuenta las ideas
principales y que desarrollaran las actividades del libro. Me despedí y todas
empezaron a salir al receso.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 2

NOMBRE: Sandra Elizabeth Quintana Peralta
GRADO : 5 “B”
FECHA

: 25/09/13

HORA

: 1: 20 A 2:35 PM.

Llegué al colegio a la 1:15 del día y tuve que esperar para el inicio de labores
porque se daba indicaciones en la formación. Entré al salón de clase a la 1:30.
Saludé a las estudiantes, ellas estaban de pie, me contestaron el saludo, les pedí
que tomaran asiento y pregunté cómo les había ido que hacía tiempo que no nos
veíamos por las interrupciones que habían pasado (cursos). Alguna me dijo que
nos veíamos de 1 mes, otra de 3 clases, yo corroboré que eran tres semanas que no
nos veíamos. Les pregunte si recordaban de que tema habíamos tratado la última
clase y me dijeron que sobre el Embarazo Adolescente, correcto les dije y les
recordé que habíamos hecho equipos para escenificar el motivo del por qué podía
embarazarse una adolescente. Me dijeron que se habían preparado e invité al primer
equipo, recordándoles que tenían apenas 5’ por equipo. (Actitud del estudiante) El
primero presentó que la falta de información puede llevar a este problema; el
segundo, que la influencia de los amigos puede ponerlos en esos problemas, el
tercero, que puede ser producto de una violación por seducción, el cuarto, que
podían ser los conflictos familiares que obliguen o induzcan a refugiarse en el
enamorado y salir de casa, el quinto la falta de formación de valores porque viven
con padres alcohólicos y muchos problemas. En cada caso hicimos comentarios
aclarándoles más los mensajes que las estudiantes daban (desarrollo). Algunas
estudiantes contaron de algunos casos que se habían enterado de cómo era la
situación de quién tenía un bebé en esa edad.(aplicación)
Les pedí que leyeran el texto y me dijeran de acuerdo a la lectura, qué motivos eran
los más frecuentes que llevan al embarazo en nuestro medio. Me fueron dictando y
yo anoté en la pizarra, sacamos 7 causas más frecuentes de embarazo
(sistematización). Luego les pregunté si estarían preparadas ahora para afrontar un
embarazo, cómo les dirían a sus papás, y si se contagiaban con alguna enfermedad
a quién le contarían, cómo harían para acudir al médico o no acudirían? Algunas
hicieron comentarios y dijeron que sería difícil

principalmente contarles a sus
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papás o ir al médico y que era necesario informarse bien para no embarazarse y no
exponerse a situaciones que puedan provocar tentaciones.
Les pedí que individualmente hagan una relación de problemas que podrían
enfrentar si se embarazaban a esta edad.(metacognición)
Les dije que sí era necesario informarse de cómo debemos cuidarnos para evitar un
embarazo, reiterándoles que la mejor forma de evitarlo era no tener relaciones
sexuales, sobre todo a esta edad por los peligros de contagio de enfermedades y
embarazo que se corren y sobre todo que no es el momento adecuado de asumir
esas responsabilidades. Les pedí que formaran 3 equipos para investigar sobre los
métodos anticonceptivos, el primero debía organizar información general sobre los
métodos anticonceptivos, como su clasificación etc.; el segundo averiguar sobre
los métodos que se inyectan o implantan y el tercero sobre los métodos que se
usan antes y después de las relaciones. Estos grupos debían dar a conocer la
información en la próxima clase. (Extensión)
Tocó el timbre sólo me quedó tiempo para recordarles que preparen bien su
material de exposición. Alisté mis cosas, me despedí y salí.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 3
NOMBRE: Sandra Elizabeth Quintana Peralta
GRADO : 1 “A”
FECHA

: 27/09/13

HORA

: 1: 20 A 2:35 PM.

Entré a clases a la 1:25, se sentía mucho calor en el aula, saludé a las alumnas y les
pedí que tomaran asiento, les pregunté si querían quitarse el chaleco, que lo
hicieran. Algunas se quitaron otras no.
Les dije que les iba a contar una historia que era real; el caso de un niño que
permanentemente era molestado y agredido en su salón;… les di más detalles al
respecto y al final de la historia el niño intentó suicidarse. Todas estaban atentas y
al terminar les pregunté si habían escuchado hablar del “bullying”, dijeron que sí
en coro, entonces pregunté, ¿de qué se trata esto?, todas empezaron a hablar, les
pedí que levantaran la mano, una niña dijo que había escuchado que cuando
pegan, insultan a la compañera eso era bullying, otra dijo que cuando se trata mal a
las compañeras, les dije que tenían razón y que más adelante hablaríamos más de
eso. Entonces les pregunte si creen que esto atenta contra la paz, algunas dijeron
que si otras se quedaron calladas, seguí preguntando, alguien sabe qué es la Paz?,
se quedaron calladas, Estefany dijo con su voz bajita: no tener problemas, le dije
que sí, pero que su concepto era más amplio aún y que lo veríamos ahora porque
el tema era la Paz.
Empecé a explicar que la Paz es responsabilidad de todos y que con nuestras
acciones las debemos construir, pegué en la pizarra un papelote con un cuadro en
el que se explicaban las diferentes concepciones de la paz para algunas culturas
del mundo incluyendo nuestra cultura inca. Luego de explicarles les pedí que lo
copiaran, luego leímos el libro sobre los tipos de paz, hice un cuadro y lo fuimos
llenando con ellas. Luego les explique sobre la no violencia y el bullying, les dicté
ideas principales al respecto. Les dije que después de saber un poco más sobre la
paz y la no violencia, qué actitudes observan en el salón que van en contra de la
paz?, le dije, Cinthia que me dices tú? Se puso a pensar y dijo cuando nos gritamos
y no hacemos caso a la brigadier, muy bien le dije, eso motivo que fueran
levantando la mano y dijeran sus opiniones, diciendo que el mirarse mal porque
alguien no le cae, otra que es peliche y pelea igual en el salón, otra que roba las
cosas de las compañeras, etc. Les dije que efectivamente lo que manifestaban era
correcto y que esas malas acciones y actitudes están en contra de la paz y que
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para construir la paz todos desde el hogar, el colegio, la calle o donde estemos,
debemos evitar los conflictos para contribuir a la construcción de la paz. Les pedí
que desarrollaran en casa las preguntas que les iba a dar, les dictaba y tocó el
timbre, me tomé algunos minutos más mientras venía la profesora. Terminé, me
despedí recomendándoles que cumplieran con la tarea y que a la próxima clase
nos viéramos.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 4

NOMBRE: Sandra Elizabeth Quintana Peralta
GRADO : 1 “B”
FECHA

: 27/09/13

HORA

: 2:35 A 3:55 PM.

Luego de salir de 1º “A”, me dirigí a 1º “B”, me salude con la profesora Libia, me
preguntó sobre si se estaba cobrando de la rifa que se había hecho, le dije que si y
ya faltaba poco, dijo que bueno, nos despedimos y cada una nos dirigimos a
nuestras aulas. Entré al aula las alumnas se pararon les dije hola chicas cómo
están? buenas tardes, contestaron en coro buenas tardes profesora Sandra, les
pedí tomaran asiento. Saque mis cosas, pregunte si alguien había faltado y dijeron
Liy Diana, anoté y me paré para empezar las clases. Les dije que les contaría una
historia verídica de un niño que era maltratado constantemente en el salón y que
casi se

suicida, Les conté la historia, todas me escuchaban atentas e

inmediatamente luego de terminar la historia, Adela pidió la palabra y me dijo que
ella sabía de un niño que se había matado porque en su salón siempre le
molestaban y en su casa no le hacían caso, lo había escuchado en las noticias, así
fueron opinando sobre algunos casos que sabían; les dije con qué nombre se
conoce la acción de fastidiar y agredir permanentemente a los compañeros, una
dijo bullying otra discriminación y otras más dijeron bullying, bullying, les dije que
sí y que hoy

y siempre ha existido esta práctica negativa y que debería

desaparecer y que además debemos aprender a enfrentar estas situaciones sin
violencia. Les pregunté entonces si sabían qué era la paz; Mauricio contestó
rápido: no pelear y otra vez todas empezaron a opinar: no tener problemas, estar
en paz, no discutir, etc. Tienen razón, les dije, mientras pegaba el papelote con un
cuadro en la que estaban algunas concepciones de la paz de algunas culturas del
mundo incluyendo nuestra cultura inca y les dije que ese sería el tema: La Paz
Comencé a explicar rápidamente el tema y luego les pedí que lo copiaran. Les di
un tiempo prudente para que lo hicieran. Luego les expliqué rápidamente sobre los
tipos de paz y la no violencia y les dicté, tenía que apurarme sino no terminaría la
clase. Les pedí que pensaran en las actitudes que observan en el salón y que van
en contra de la paz, empezaron a hablar, les pedí que levantaran la mano; Anais
dijo cuando nos peleamos, otra cuando se acusan, otra cuando hacen desorden y
se gritan, etc. Fui anotando en la pizarra y les pedí que lo copiaran y lo tomaran en
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cuenta para evitar conflictos en el aula y que todos tenemos que contribuir con
nuestras acciones para construir la paz. Luego les dije que les daría preguntas
para desarrollar en la casa y que se esforzaran para hacerlo bien. Les empecé a
dictar y tocó el timbre para el recreo, nos pasamos casi 4 minutos, terminamos y
les dije que podían salir, algunas salieron otras no, alisté mis cosas y salí.
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Diarios de la fase de reconstrucción
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°1

DATOS GENERALES
FECHA : /09/14
HORA: 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Explica las características y funciones del Estado y las
instituciones locales, regionales y nacionales vinculadas a la institucionalidad, democracia y la ciudadanía.
TITULO DE LA SESIÓN: “El Estado Peruano, Estructura y Funciones”
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes del cuarto
grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 2013-2015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Previo el saludo correspondiente y un poco nerviosa por ser mi primera sesión Con la motivación logré que
interventora, inicio la sesión tomando como motivación la lectura de la pag. 165 de su las estudiantes identifiquen el
libro e indicando que imaginaran que están en un foro y que participen en él sobre el tema tipo de gobierno peruano para
que leen, el cual hace mención a la forma de gobierno de la República de Sudán. Luego luego explicarles la estructura
de la lectura las estudiantes participaron dando a conocer sus ideas. Diana dijo, el de este,
gobernante de Sudán es autoritario, porque impone lo que hace y no le importa el pueblo.
Hice la planificación de mi
Elizabeth dijo, es porque ha dado un golpe militar.
sesión, siguiendo los procesos
Luego de sus opiniones, por la forma en que se expresaron, les hice notar que la pedagógicos, sin embargo me
participación en el foro debe ser más explícita y con más argumentos, les di un ejemplo di cuenta que los temas
planteados
eran
muy
de cómo participar, porque quería lograr mayor explicación en sus opiniones.
extensos para una sola
Les pregunté si encontraban alguna diferencia entre Sudán y el Perú.
Delicia, dijo que el presidente de Sudán hacia lo que quería y el presidente del Perú tenía sesión.
que actuar de acuerdo a las leyes; entonces pregunté: qué tipo de gobierno tendrá el Expliqué la secuencia de
Perú y cuál será el de Sudán. Flor contestó que el Perú tiene un gobierno elegido y en trabajo de la estrategia
Sudán dieron un golpe miliar.
(Diagrama del por qué?), la
Entonces les di a conocer el tema: “El Estado Peruano, Estructura y Funciones” y el que ejecutaron según lo
aprendizaje esperado: Explica las características y funciones del Estado y las instituciones indicado, demostrando interés
locales, regionales y nacionales vinculadas a la institucionalidad,
democracia y la en su trabajo; para ello les
ciudadanía.
proporcione las fichas que
Les indiqué que trabajaríamos la técnica del Diagrama del Por qué y les di las indicaciones elaboré. Sin embargo les
para el trabajo.
permití usar más tiempo del
• organicé 04 grupos de trabajo, según numeración sucesiva.
que debían, por lo que no
• Les pedí que lean sobre las características y estructura del Estado, Organización y alcancé a terminar todo lo
atribución del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
planificado.
•En grupo analizaron la información, extrayendo las ideas importantes.
Por otro lado, me di cuenta
 Mediante la aplicación del Diagrama del Por qué, cada grupo explica la interrogante: El que la estrategia utilizada no
Estado peruano es una república democrática; ¿qué relación encuentras con su era la más adecuada para
despertar su juicio crítico.
organización?
A cada respuesta le encontraran una interrogante que seguirán respondiendo hasta agotar
Durante la exposición de las
la información.
Les indiqué el tiempo que tenían para realizar las actividades para que luego cada grupo estudiantes se mostró el poco
desarrollo argumentativo,
lo expusiera.
Recorrí de grupo en grupo para ver cómo lo hacían absolviendo algunas dudas de las comunicativo, utilizando sus
estudiantes. Les observé interesadas en lo que hacían y permití que emplearan más propias palabras para indicar
tiempo del que les asigné, lo que nos restó tiempo para las exposiciones que tuvimos que sus ideas, pensamientos que
apurar. La exposición lo realizaron utilizando sus fichas y recurriendo a los papelotes que demuestren el desarrollo de su
juicio crítico, siendo literales
elaboraron. Sin embargo se dirigieron con respeto, exponiendo lo que prepararon.
Indiqué que como tarea investiguen y elaboren un organizador sobre la estructura del en la socialización y un poco
gobierno regional y municipal y lo comparen con la estructura del Estado, en su cuaderno tímidas.
de trabajo.
Como el tiempo había terminado ya no hicimos la meta cognición.
INTERVENCION
Debo dosificar los temas planteados para que puedan trabajar mejor el desarrollo de la estrategia y logre el
propósito de la investigación.(implementación)
Así mismo, los tiempos planificados los debo hacer cumplir evitando programar demasiados conocimientos para dos horas.
(aplicación)
El diagrama del por qué, por no ser una estrategia adecuada para el desarrollo del juicio crítico, cambiaré la estrategia
utilizada por el tour de bases. (planificación)
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DIARIO INVESTIGATIVO N°2
DATOS GENERALES
FECHA : 19/09/14
HORA 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Delibera asuntos públicos explicando las
funciones, organización y atribuciones del Sistema Electoral, vinculadas a la institucionalidad,
democracia y la ciudadanía.
TITULO DE LA SESIÓN: “El Sistema Nacional de Elecciones"
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las
estudiantes del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de
Abancay- 2013-2015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Ingreso a la sección y nos saludamos con las estudiantes. Les pregunto cómo les Aspectos positivos:
fue que no nos vimos una semana porque no hubo clases. Una dijo que me La motivación utilizada
habían extrañado, otra que nos estábamos atrasando. Les dije que yo también las genero cierto interés en
extrañé y entonces no perdiéramos más tiempo y que empecemos rápidamente las estudiantes porque
la sesión. Planifique una nueva estrategia que es el tour de bases
respondieron
a
las
Para motivarlas entregué unas fichas que contenían breves noticias sobre la interrogantes planteadas,
ONPE a algunas estudiantes para que las leyeran y luego comentamos sobre qué además que expresaron
era la ONPE. Flor Diana dijo que era la oficina de procesos electorales. Bien dije, lo que sabían del tema.
y qué hace esta oficina, Delicia dice que es la que ve las elecciones; Juana dice, Seguí la secuencia de lo
es la que hace las elecciones. Entonces digo que con el desarrollo de la clase planificado,
podremos determinar si es el que observa o ejecuta las elecciones.
implementando
una
Para saber qué saben del tema pregunto, qué será el sistema electoral?, hay un nueva estrategia que es
silencio, luego Haydé dice, puede ser el que organiza las elecciones.
el tour de bases.
Yo les digo, veremos si es así, cuando desarrollen las actividades que deben Di las indicaciones de
trabajar.
cómo desarrollar las
Luego les digo, existirá relación entre el Sistema Electoral, los municipios actividades, captando la
escolares y las prácticas democráticas?
atención
de
las
Delicia participa y dice que si puede ser porque para elegir el municipio escolar estudiantes.
tenemos que votar. Muy bien le dije, entonces el tema que trabajaremos hoy será Durante el desarrollo de
“El Sistema Nacional de Elecciones” y lo que esperamos
aprender es: las
actividades,
fui
Delibera asuntos públicos explicando las funciones, organización y atribuciones recorriendo por las bases
del Sistema Electoral, vinculadas a la institucionalidad,
democracia y la para ver el avance de
ciudadanía. Pego eso en la pizarra.
sus tareas y responder a
Luego les explico que para desarrollar las actividades trabajaremos la técnica del sus interrogantes.
tour de bases y les indico los pasos que haremos. Me escuchan con atención.
Las
estudiantes
Organizo 03 bases (grupos de trabajo), según numeración sucesiva. Me demoré trabajaron
según
lo
un poco al formar los grupos porque tenían que movilizarse con todas sus cosas y planificado y respetando
algunas no tenían muchas ganas de hacer eso.
los tiempos, aunque una
Ya en sus bases les pido que saquen su libro, ubiquen la pag. 178 lean sobre el base hizo parcialmente
Sistema Electoral asignándole a cada grupo un tema específico: Sistema su trabajo, al final todas
Electoral y sus funciones; Organización del Sistema Electoral y Atribuciones del las bases presentaron el
Sistema Electoral y una tarea que cada base debe realizar sobre el tema que le producto final.
Aspectos negativos:
tocó:
1. Base: Analizar e inferir respuestas a las interrogantes de la pag. 178 de Sin
embargo
nos
su texto.
demoramos en formar
- organizar información sobre el funcionamiento del Sistema Electoral
grupos que dificultó el
2. Base: Elaborar un organizador para explicar la organización y funciones del momento
de
la
JNE, ONPE y RENIEC.
exposición
3. Base: Responden las preguntas de la pag. 181 de su texto.
argumentativa, en el que
Todas las bases empezaron a trabajar, indicarles que a partir de ese momento se notó la falta de
tenían 10 minutos para realizar la actividad.
coherencia entre las
Fui base por base para ver cómo trabajaban y aclarándoles algunas preguntas participaciones,
que hicieron.
mejorándose a partir de
Concluido el tiempo les indico el cambio de base, pero me doy cuenta de lo mi participación
reducido del espacio y les digo que yo cambiaré las actividades de cada base; Una
base
hizo
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así lo hago y cada base empieza nuevamente su trabajo, indicándoles que tienen parcialmente su trabajo,
10 minutos para hacerlo. Luego de 10 minutos, vuelvo a cambiar las tareas de lo que me preocupó, pero
cada base hasta que pasan las tres bases.
al
final
todas
Recogí todas las tareas de las bases, las seleccioné por temas y a cada base le presentaron.
di para que organizara la información con el aporte de todas las bases. Les En esta sesión se nota
advertí que sólo tenían 8minutos para hacerlo. Les di papelotes y plumones para que sigo siendo el centro
el trabajo final. Durante el desarrollo pude observar el diálogo entre las de atención, por lo que
integrantes de las bases y su interés por lo que hacían.
doy poca apertura a la
Me di cuenta que no todas las tareas estaban terminadas, lo que me inquieto un participación activa y
poco, pero pensé que debía esperar el trabajo final.
logren el desarrollo del
Me inquietaba el tiempo pues, luego de terminar la clase debía aplicar mi ficha pensamiento crítico a
focalizada y no me alcanzaría, si no las apuraba.
partir de la práctica activa
Entonces, al término del trabajo final de cada base, sorteamos para que pasara a de
las
estrategias
exponer una base; pero a pesar de ello, las tres bases pegaron los papelotes que elegidas.
elaboraron en la pizarra y empezaron a exponer tres integrantes del grupo, dando
a conocer cada una las respuestas a las preguntas, notándose sus aprendizajes
a partir de la visita a las bases; sin embargo, les faltó coherencia en sus
respuestas, por lo que aclaré brevemente algunos puntos, lo cual despertó
algunas opiniones de las estudiantes. Como ya la hora no nos alcazaba les di una
tarea: que investiguen sobre los Municipios escolares, organización y funciones.
Luego, les di las preguntas de la ficha focalizada y les dije que respondieran con
la mayor sinceridad, esperé unos minutos, hasta que tocó el timbre. Recogí las
fichas. Les agradecí y me despedí.
INTERVENCION
La nueva estrategia utilizada me parece la adecuada para activar la capacidad participativa y juicio crítico de
las estudiantes, sin embargo los procesos fueron alterados por el poco tiempo para las exposiciones que
realmente desarrollan el pensamiento crítico.
Dar mayor espacio en tiempo a las exposiciones, que es la que da mayor apertura a la participación activa
para que logren el desarrollo del pensamiento crítico a partir de la práctica activa de las estrategias elegidas.

DIARIO INVESTIGATIVO N°3
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DATOS GENERALES
FECHA :
03/10/14
HORA 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Participa, defiende y explica cómo se ejercen los
derechos y las libertades en la vida política.
TÍTULO DE LA SESIÓN: “Los Partidos Políticos y Democracia”
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay2013-2015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Inicio la sesión preguntándoles qué observaron estos días en las plazas y algunos ¿Que hice? ¿Cómo lo
lugares públicos; algunas respondieron que los partidos políticos habían hecho su hice? ¿Por qué lo hice
cierre de campaña. Yo pregunto y ¿cómo?; responden: han traído grupos así? ¿Hay algo que
musicales, han entregado propaganda, han repartido comida y además las rectificar?
Aspectos positivos
personas iban de una presentación a otra.
Pregunto: ¿y qué les pareció que las personas fueran de presentación en La sesión de hoy ha sido
presentación y que posiblemente también recibieran la comida que invitaban en planificada y en esta
cada presentación?
consideré una buena
Una contestó que posiblemente hayan ido a ver sólo los grupos y a comer; otra dijo motivación
que sólo quería aprovecharse; otra que había visto que habían traído gente de otros contextualizada
de
pueblos y que cuando había terminado la presentación estaban apurados por tomar acuerdo a la coyuntura
carros para irse.
de
las
elecciones
regionales y municipales
Les pregunto si han escuchado algunas propuestas de los grupos políticos, lo que hizo que las
contestan que el aeropuerto, el agua y desagüe; pero al ver que son las mismas estudiantes participaran
que contestan invoco a otras que lo hagan, y dicen; han ofrecido agua y luz gratis, con
confianza
y
el internet gratis, que bajará el precio del agua, construcción de complejos coreando, lo que facilitó
deportivos, etc. Logré que participaran la mayor parte de las estudiantes.
ingresar al tema con las
preguntas reactivas para
Pregunto, ¿qué tipos de organizaciones son las que han ofrecido tantas cosas? captar
sus
saberes
Son los partidos políticos como Kallpa, la A del partido de Barra, el arbolito, etc., previos y plantear el
contestan. Les digo que me alegra que hayan podido captar bien sobre los conflicto cognitivo.
candidatos y sus propuestas y que por ello era importante que nosotras
conozcamos sobre las funciones de los partidos políticos que ellas ya lo habían Todo ello me permitió
mencionado, les explico que es lo que aprenderemos el día de hoy.
declarar el tema con
facilidad, así como el
Pego la ficha con el título y el aprendizaje esperado y que eso trabajaremos el día aprendizaje esperado y
de hoy.
darles a conocer la
estrategia de trabajo que
Les explico el sistema de trabajo de la sesión:
debíamos seguir y los
-Formaremos 3 bases según su ubicación y a cada base le entregaré una actividad tiempos que debíamos
que se desarrollará en siete minutos exactamente
y mientras explico voy cumplir siguiendo los
entregando a cada base lo necesario.
procesos
pedagógicos
- al terminar los siete minutos, todas las integrantes de la base deben trasladarse a planificados,
lo
que
la otra hasta pasar por todas las bases.
permitió la participación
- Luego cada base debía realizar un trabajo final con los aportes de todas las bases activa de todas las
en 10 minutos más.
estudiantes
en
los
- Lo exponen en 5 minutos más.
tiempos
previstos
y
Por sugerencia de las estudiantes, por la falta de espacio, sería yo la que mueva los culminar a tiempo todo lo
trabajos de cada base, y así lo hicimos.
planeado.
Hicieron algunas preguntas más sobre el sistema de trabajo, se les aclaró el tema y Me preocupé porque
empezaron a trabajar.
todos
los
grupos
Les reiteré que tenía sólo 7 minutos para el trabajo y que se apresurarán.
trabajen, respondiendo a
Observe que en cada base las estudiantes leían y realizaban comentarios sus dudas.
apresurándose para pasar a la siguiente base; me acerqué para ver si tenían Observé que todos los
alguna dificultad, respondí algunas de sus preguntas.
grupos se preocupaban
Luego de los 7 minutos recogí sus trabajos y cambié de bases, hice lo mismo al por entregar su trabajo a
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término de los otros 7 minutos, aun no hubieran concluido con todo.
Terminado el trabajo de las tres bases, recogí y agrupe los trabajos de cada base y
les entregué a cada grupo para presentar un trabajo final en un papelote,
recalcándoles que sólo tenían 10 minutos para hacerlo.
Observé en cada base que todas se esforzaban por que el trabajo quede terminado
y presentado de la mejor manera. Lo pegaron en la pizarra, entonces les recordé
que todas habían trabajado todas las tareas y que todas conocían todos los temas y
que escucharíamos a cada base exponer.
La primera base empezó su exposición sobre ¿qué eran los partidos políticos?,
cómo no estaba muy clara su explicación les pregunte si alguien podía acotar algo
al respecto. En un principio no se animaron a hablar, hice algunas preguntas y
empezaron a opinar. Explique algo más al respecto.
Luego paso la segunda base: dificultades que atraviesan los partidos políticos. Fue
una exposición más clara, me gusto cómo organizaron su información, sacaron
mejores conclusiones. Expliqué algo más al respeto haciéndoles reflexionar sobre
la formación de los partidos, la seriedad de las propuestas que hacen y el
debilitamiento de la democracia.
Luego pasó la tercera base: ¿qué sucede cuando en una democracia se vota por
personas y no por propuestas políticas? Fue interesante el enfoque que le dieron,
dado que respondieron con argumentos reales partiendo de los conocimientos
compartidos en la sesión y les apoye con algunas ideas.
Terminada las exposiciones les indique la tarea que debían cumplir Seleccionen
dos partidos políticos y analicen si cumplen los fines y objetivos estipulados en la
ley. Completen su trabajo con recortes de periódicos y noticias que fundamenten y
evidencien la información presentada
Les pregunté qué habían aprendido del tema, dijeron sobre los partidos políticos,
sus funciones, que son una de las bases de la democracia, que debemos elegir
analizando las propuestas, a lo que les hice reflexionar recordándoles lo que al
inicio había expresado sobre los ofrecimientos de los candidatos, que muchos de
ellos no son coherentes o creíbles y que es necesario analizar las propuestas y que
no debemos elegir por personas nada más. Y que ya estaba cerca el que ellas
pusieran en práctica su derecho a voto y lo que había aprendido en la clase, pues
en noviembre se elegirá el nuevo municipio escolar y debería analizar las
propuestas para poder elegir con mayor criterio.
Les indique que a la siguiente clase trabajaríamos sobre la ética y los partidos
políticos y fueran leyendo al respecto.
Terminé la clase y lo planificado a tiempo, lo cual me alegra.

tiempo, intercambiando
opiniones.
Una fortaleza lograda, es
la participación de varias
estudiantes, además con
argumentación basadas
en conocimientos.
Aspectos negativos
Me di cuenta que la tarea
para casa fue muy
amplia.
A pesar que los grupos
trabajaron y expusieron
sus trabajos, en el
producto, considero que
las estudiantes todavía
no dan respuestas muy
sólidas debido a que no
hay
una
buena
argumentación, por lo
que las conclusiones a
las que llegaron carecen
de un buen argumento y
la estrategia utilizada,
aún se ve limitada por la
poca
participación
argumentativa de las
estudiantes, por lo que
aún hay poco desarrollo
del pensamiento crítico.

INTERVENCION
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
Debo dosificar adecuadamente las tareas, de tal forma que puedan cumplir.
Para lograr que sus respuestas tengan mayor argumento prepararé información más sencilla que puedan
comprender mejor para generar mayor participación, propiciando la reflexión sobre el tema para que sean más
conscientes de su participación crítica.

DIARIO INVESTIGATIVO N° 4

DATOS GENERALES:
FECHA : 31/10/14

HORA 2.40-4.00

GRADO: 4° “A”
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APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Reflexiona y explica sobre la importancia de la vida
ética en la política.
TITULO DE LA SESIÓN: “La ética en la vida política ¿una utopía o una realidad?”
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Inicié la sesión invocando la atención de las estudiantes. Para
motivarlas,
les proporcioné algunas afirmaciones que se suelen
escuchar sobre la actuación de algunos políticos, para que las leyeran y
opinaran al respecto. La lectura provoco la participación de gran parte
de las estudiantes, percibiendo en sus intervenciones su apreciación de
lo que observaron durante las campañas electorales.
Les pregunté si era ético lo que hacían ciertos políticos, en coro
contestaron que no y volví a preguntar ¿qué es la ética entonces? y se
quedaron calladas, traté de sacar alguna intervención y una dijo: es lo
que deberían hacer. Pegué en la pizarra una ficha con una definición
sencilla de la ética y les expliqué su significado. Lo mismo hice con la
definición de Utopía, porque el título tenía que ver con estos términos
Luego les pregunté si era importante analizar la ética en la política,
dijeron que sí; les presenté entonces el título de la sesión “La ética en la
vida política ¿una utopía o una realidad?” y el aprendizaje esperado:
Reflexiona y explica sobre la importancia de la vida ética en la política.
Indique que trabajaríamos la técnica del tour de bases como en la clase
anterior. Formé las bases, les asigne las tareas y reiteré el tiempo del
que disponían para hacer el trabajo. Cumplidos los tiempos, cambiaron
de bases y finalmente analizaron todos los trabajos y cada base
sistematizó una tarea asignada que la expuso.

Aspectos positivos:
La motivación empleada fue adecuada
porque motivo la participación de gran
parte de las estudiantes, emitiendo sus
opiniones sobre lo que observaron de
su entorno durante el proceso electoral.
Sabiendo que pudieran dificultar en
recordar el significado de algunos
términos necesarios para el desarrollo
de la sesión, les presenté algunos
conceptos clave, que los analizamos
con las estudiantes.
Desarrollé la secuencia de lo
planificado, observando el interés y
empleño de las estudiantes por cumplir
las tareas asignadas, según las
indicaciones.
Al exponer sus temas, se notó la
argumentación de algunas estudiantes
en sus exposiciones.

Durante el trabajo fui de grupo en grupo absolviendo sus inquietudes.

Aspectos negativos:

Presentaron y luego expusieron; hice una breve aclaración sobre los
temas expuestos.

A pesar de cumplir con todo lo
planificado, faltó tiempo para que
participaran más estudiantes.

Tuvimos que apurarnos porque había recorte de hora por el ensayo de
desfile, así que dimos rápidamente la tarea, la que debían trabajar con
su libro.

Me sentí presionada por el recorte de
tiempo y fui apurando a las estudiantes
para hacer su trabajo.

INTERVENCION ¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré?
En la próxima sesión, daré más oportunidad de participación a aquellas estudiantes que no lo pudieron hacer por
motivo del recorte de tiempo. Además mantendré la calma para no presionar demasiado a las estudiantes.
Propiciaré el desarrollo del juicio crítico así como lo señala (Cabrera, 2007) quién dice que: El ejercicio de una
ciudadanía activa y responsable está estrechamente ligado al desarrollo del juicio crítico y a la capacidad de
deliberación. El juicio crítico hace referencia a la capacidad para argumentar y, al tiempo, dejarse persuadir, para
participar activamente en una acción deliberativa. El desarrollo del juicio crítico está relacionado con el
pensamiento crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones. pág. 29.

DIARIO INVESTIGATIVO N°5
DATOS GENERALES
FECHA : 07/11/14
HORA 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Reflexiona y explica sobre situaciones de inequidad
que afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión social.
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TITULO DE LA SESIÓN: Ética, derechos y responsabilidades
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Luego de saludarnos, les pedí a dos estudiantes que me ayudaran a instalar el
proyector. Lo hicimos rápidamente y empecé con la sesión.
Para iniciar la sesión proyecté imágenes sobre pobreza y exclusión, lo que
provocó exclamaciones en la mayoría de las estudiantes y me facilitó preguntar
sobre los derechos que se estaban vulnerando. Muchas levantaron las manos
para participar y escuchamos sus opiniones.
Para recuperar sus saberes, les pregunte qué son los derechos humanos; si
todos tenemos los mismos derechos y si debemos ser tratados por igual. La
mayoría de las estudiantes participaron: una dijo que los derechos tenemos
todos por ser humanos, que todos deberíamos ser tratados por igual, sin
importar de donde viene, si tiene plata o no; otra dijo, a pesar de tener derechos
no todos son tratados por igual porque hay personas que tienen más plata y se
creen más que otros; así por el estilo fueron participando las estudiantes.
Luego de sus opiniones, les di a conocer el tema y el aprendizaje esperado,
volviendo a explicarles lo que es la ética, los derechos y las responsabilidades
para que lo puedan tomar en cuenta en sus apreciaciones.
Les expliqué que trabajaríamos con una nueva estrategia llamada Dilemas
morales y los procedimientos y objetivos que esperamos lograr con ello.
Presenté un caso: Educando a mi hijo, sobre el cual debían de responder una
interrogante: ¿Cómo deben proceder los padres para lograr su permanencia en
el club?
Cada estudiante individualmente analizó el caso y dio su respuesta por escrito,
luego lo socializamos rápidamente. Algunas respuestas fueron parecidas, pero
algunas generaron cierta discusión, lo cual me agradó. Como participaban las
mismas de siempre empecé a llamar a aquellas que no suelen hablar en el
salón, resalté sus respuestas y las animé a seguir participando.
Luego de ello las reuní en grupos de cinco para que sacaran conclusiones
grupales, anotaron en sus cuadernos y las leyeron a todo el salón.
Terminada la actividad, les pedí que en casa esquematizaran el tema de Ética,
derechos y responsabilidades y resolvieran las actividades de la pag. 121 de su
libro.
Luego les indiqué que nuevamente respondieran a la ficha focalizada que ya
antes les había pedido, reiterándoles que sean lo más sinceras posible.
Cuando terminaba de explicarles toco el timbre para el recreo, sin embargo les
entregué y esperé unos minutos hasta que respondieran, les agradecí y me
despedí.

Para iniciar la sesión, utilice una
buena
motivación
porque
generó el interés y las opiniones
de las estudiantes.
Seguí la secuencia de lo
planificado,
respetando
estrictamente los tiempos, lo
cual
me
produjo
gran
satisfacción al finalizar la sesión.
Las
preguntas
hechas
motivaron
la
participación
espontánea y coherente de la
gran mayoría de las estudiantes.
Se notó la argumentación de las
estudiantes en sus respuestas,
las que fueron muy acertadas, lo
cual me causó mucha alegría.
La nueva estrategia utilizada,
generó
interés
en
las
estudiantes, lo que se vio al ser
desarrollada,
Las
preguntas
realizadas
motivaron su opinión crítica, la
que se apreció en sus
intervenciones.
Se motivó la participación de
aquellas estudiantes que poco
lo hacían.
Observé que sentían mayor
confianza
al
emitir
sus
opiniones.
Aspectos negativos:
Debo generar mayor debate
para que puedan argumentar
más y emitir opiniones críticas.

INTERVENCION
Me doy cuenta que con la nueva estrategia utilizada, se debe generar mayor debate para poder apreciar la opinión
crítica y su mayor participación, para lo cual planificaré mi siguiente sesión con estas características.

DIARIO INVESTIGATIVO N°6
DATOS GENERALES
FECHA : 11 /11/14
HORA 4.20-5.40
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Reflexiona
y explica
inequidad que afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión social.
TITULO DE LA SESIÓN: “Ética frente a la pobreza y la exclusión social en el Perú.”

sobre situaciones de
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TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Para empezar con la sesión proyecté un video sobre casos de exclusión y Aspectos positivos
pobreza, lo que captó la atención de las estudiantes y participación inmediata, De acuerdo a la planificación
comentamos al respecto y les pregunté qué era la pobreza y si todos merecíamos realizada, volví a utilizar la
acceder a todo lo que la sociedad nos proporciona. Me alegró que desde el inicio proyección, esta vez de un
participaran algunas estudiantes que no suelen hacerlo, así que fui llamando a las video sobre el tema, lo cual
que no se pronunciaban. Me sorprendí gratamente, porque sus respuestas eran propició
la
participación
mejor sustentadas y explicadas, por ejemplo una dijo que la pobreza se podía ver inmediata de las estudiantes,
en la falta de dinero o cosas materiales, pero también que pobre puede ser aquel incluso dieron su punto de
que no tiene sentimientos. Presenté el tema y el aprendizaje esperado, vista aquellas que poco lo
aprovechando rápidamente para recordarles algunos conceptos claves como hacen
y
con
mejores
ética, pobreza y exclusión, luego de esta explicación les pregunté qué más podían argumentos.
opinar al respecto y la mayoría levantó la mano, pero sólo permití la participación El
tema
concitó
gran
de 4 estudiantes para no rebasar el tiempo.
participación de la mayoría
Luego les explique que aplicaríamos la estrategia de los dilemas morales y la de las estudiantes, en
secuencia que debíamos seguir.
quienes se observó su
Se nota con claridad la disposición de trabajo que tienen las estudiantes, lo cual apreciación crítica y con
es gratificante y estimulante para mí.
gran coherencia.
Les proporcioné tres casos los cuales en parejas deben discutir, reflexionar y Se
orientó
sobre
la
escribir; fundamentando sobre cuales fomentan una sociedad más igualitaria y aplicación de la estrategia y
justa y cuales obstaculizan su desarrollo.¿Cuál dirías que es el conflicto ético en la secuencia que debía
estas situaciones?
seguir.
Luego del tiempo asignado para ello, leyeron sus respuestas, algunas eran Se implementó con casos
parecidas, otras diferían y esto generó el debate entre las estudiantes, quienes que generaron el debate
empezaron a dar sus puntos de vista, opiniones con respecto a los temas entre los grupos.
planteados.
Se logró la mayor
Apuré sus opiniones a fin de que todas las parejas participaran, emitiendo sus participación de las
planteamientos.
estudiantes.
Para finalizar, cada estudiante individualmente, anotó sus propias conclusiones de Aspectos negativos
acuerdo a sus reflexiones, posturas y argumentos planteados.; mientras en la A pesar de que la mayoría
pizarra escribí la tarea que deberían hacer en casa.
de las estudiantes
Realicé las preguntas metacognitivas, pude notar que la sesión les había gustado participaron, a algunas
mucho, además que identificaban lo que habían aprendido y expresaron que la todavía les falta mejor
forma en que lo hicieron les gustó mucho. Para concluir con toda la sesión, recogí argumentación en sus
sus respuestas escritas y me despedí.
opiniones.

INTERVENCION
En la medida en que se propicie más debates y se logre que los nuevos conocimientos los relacionen con sus
saberes previos, se logrará que las estudiantes tengan mejores opiniones, es por ello que en la próxima sesión
continuaré generando debate y los nuevos conocimientos tendrán que ver con su entorno y sus saberes previos.

DIARIO INVESTIGATIVO N°7
DATOS GENERALES
FECHA : 21 /11/14
HORA 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Delibera y emite opinión crítica sobre las consecuencias
que ocasionan el incumplimiento de las normas de tránsito.
NOMBRE DE LA SESIÓN: La Ética y la Seguridad Vial
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes del
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cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 2013-2015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Luego de saludar a las estudiantes, les indico que esa sería una clase muy Organizo la planificación de la sesión
especial, pues sería la última sesión oficial de la aplicación de la propuesta cumpliendo la secuencia didáctica y las
en la cual trabajo, pero que continuaríamos trabajando con el mismo actividades teniendo en cuenta los
empeño y dedicación. Les invoqué a que le pusieran mucho empeño en la tiempos.
realización de las distintas actividades planificadas, recordándoles que todas Preparo los materiales que se les
tienen un tiempo que debemos de cumplir.
proporcionará para que la sesión sea
Empiezo la sesión pidiéndoles que se ubiquen en la página 56 de su libro, la exitosa.
lean y den su opinión en función a unas interrogantes que les planteé. Les Empiezo la sesión con una motivación
doy el tiempo prudente y luego les motivo a que participen, inmediatamente ilustrada en su texto, lo que causó la
empiezan a dar sus opiniones, que me parecen acertadas y bastante atención inmediata de las estudiantes.
coherentes; opinan que, se ve con frecuencia en las noticias que los carros Me preocupo por respetar los tiempos
de pasajeros hacen carreras y causan accidentes, que paran en cualquier para lograr desarrollas toda la clase.
lugar por recoger o dejar pasajeros, que muchas veces ellas han pasado eso Las estudiantes participan activamente
en las combis que suben, no respetan a los niños, las combis no les quieren en la ejecución de las tareas y emiten
recoger, se apuran al hacer subir a sus pasajeros o también van demasiado sus opiniones en forma acertada y
lentos cuando tienen que picar sus tarjetas…
coherente
Me siento satisfecha porque algunas preguntas les hice directamente a las A las estudiantes que poco intervienen
estudiantes que tienen cierta dificultad para participar y respondieron con las motivo a participar y respondieron
acierto y relacionaron lo que leyeron con lo que ellas pasan a diario, porque con acierto y relacionaron lo que leyeron
utilizan movilidad todos los días.
con lo que ellas pasan a diario, porque
Continúo con la secuencia de la sesión de acuerdo a lo planificado, utilizan movilidad todos los días.
observando la gran participación de las estudiantes, conversan entre ellas, Cumplo con la secuencia de la sesión
dando su parecer, respondiendo a las interrogantes que se hacen.
controlando los tiempos explicando la
Les explico sobre la técnica que aplicarían y les recuerdo los pasos que estrategia que trabajaremos.
deben de seguir. Formamos los grupos y les asigno la interrogante, motivo Se observa la gran participación de las
de la reflexión; luego del tiempo prudente motivo la exposición y el debate. estudiantes en la que cada grupo expone
Cada grupo expone sus respuestas en las que noto buena redacción, sus respuestas con buena redacción,
coherencia y sobre todo el punto de vista del grupo de acuerdo a sus coherencia y sobre todo el punto de vista
experiencias
del grupo de acuerdo a sus experiencias
Las estudiantes participan criticando la postura de otro grupo, quien opinó Las estudiantes participan criticando la
que gran parte de los accidentes se debe a las autoridades que no se postura de otro grupo, sus opiniones son
preocupan por sancionar a los que infringen las normas. Señalan que la muy acertadas y pueden criticar y refutar
mayor culpa la tiene cada persona que actúa sin pensar en que puede dañar con argumento los otros puntos de vista
a otros, por ejemplo, manejar ebrio, no revisar su vehículo, manejar a alta y defender los suyos
velocidad, pasarse el semáforo, caminar por la pista, no conocer de las Es muy alentador ver los logros
normas…..
obtenidos con la aplicación de esta
Observo que sus opiniones son muy acertadas y que pueden criticar y nueva propuesta innovadora, pues las
refutar con argumento los otros puntos de vista y defender los suyos.
estudiantes
pueden
participar
Luego hago preguntas refiriéndome a ciertas estudiantes que no están espontáneamente, en forma coherente,
participando, me contestan, pero todavía con cierto temor, pero me doy con argumentos válidos, sus propios
cuenta que aunque sencilla su respuesta, está orientada a la pregunta.
puntos de vista y relacionar sus saberes
Luego individualmente refuerzan su opinión contestando la otra interrogante, previos con los nuevos conocimientos.
les explico que lo tienen que hacer en una hoja a parte para que luego me la Además he logrado seguir la secuencia
entreguen y la pueda revisar. Así lo hacen.
de la sesión porque controlo bien el
Les explico sobre la tarea que tienen que trabajar en casa, motivándoles a tiempo.
que le pongan muchas ganas para hacerla; además les explico que Aspecto negativo
aplicaríamos la última ficha focalizada y que la respondan con toda Algunas
estudiantes todavía sienten
sinceridad. Les entrego las fichas y se ponen a resolverlas. Luego de 3 cierta timidez en su participación.
minutos tocó el timbre, esperé otros 3 minutos y procedí a recoger las fichas.
Les agradecí y me despedí hasta la próxima clase.
INTERVENCION
En las próximas sesiones debo hacer que aquellas estudiantes que poco lo hacen sigan teniendo espacios de participación para que
puedan adquirir más confianza en sus respuestas. Además, es importante que las estudiantes relacionen lo que saben con lo que
aprenden, pues les permite organizar mejor sus aprendizajes para que estos sean significativos, por ello siempre debemos tomar en
cuenta su entorno para que los puedan analizar mejor, reflexionar sobre ellos y emitir sus opiniones y puntos de vista.
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DIARIO INVESTIGATIVO N°8
DATOS GENERALES
FECHA : 25 /11/14
HORA 2.40-4.00
GRADO: 4° “A”
APRENDIZAJE ESPERADO/ PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Delibera y emite opinión crítica sobre las
consecuencias que ocasionan el incumplimiento de la responsabilidad tributaria.
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Tributar, ¿para qué?
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes del
cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 2013-2015
DESCRIPCION
REFLEXION CRITICA
Ingreso al aula y las estudiantes ya me esperaban para saludarme, es gratificante
Aspectos positivos:
observar que les gustan las clases de Formación Ciudadana y Cívica.
Nos saludamos, e inmediatamente les indico que saquen sus textos y ubiquen la La sesión de aprendizaje se
pag.153 y que lean la historieta, la analicen, lean las preguntas para responderlas. desarrolló de acuerdo a lo
Les indico el tiempo planificado y empiezan a opinar. Me doy cuenta que todas planificado, se motivó con una
quieren participar, pero, por el tiempo, sólo doy la palabra a algunas.
lectura de su texto, esto
Algunas de sus opiniones fueron: “los padres deben educar con el ejemplo”, “el propició la participación de las
hijo aprendió en el colegio sobre la obligación a tributar, pero el padre con su estudiantes,
dando
sus
actitud y opinión, le está enseñando lo contrario”, “el padre justifica el no pagar el opiniones claras y enfocadas al
impuesto, indicando que todos son corruptos y que mejor le compra algo con tema
eso”, “la opinión del padre le hace cambiar su parecer al hijo”.
Se nota el interés que ponen
Sus intervenciones son claras y se enfocan a las preguntas realizadas, eso es para desarrollar las actividades
muy bueno.
de la sesión.
Realizo las preguntas para recuperar sus saberes previos y planteo el conflicto Se
implementa
con
los
cognitivo; la gran mayoría participa, aunque alguna por allí todavía no interviene.
materiales preparados para
Noto que saben del tema por sus respuestas, lo que me permite declarar el tema desarrollar las actividades.
y dar a conocer el aprendizaje esperado; les indico que trabajaremos con la Realizo las preguntas para
técnica de los dilemas morales y les recuerdo los pasos a seguir.
recuperar sus saberes previos y
Se forman los grupos y les asigno una pregunta para que la discutan y la planteo el conflicto cognitivo,
contesten en grupo, mediante la técnica del mapa cognitivo tipo sol; pego en la siguiendo la secuencia de toda
pizarra el esquema y les explico cómo deben hacerlo. Todos los grupos se ponen la sesión, soy más estricta con
a trabajar, se nota el interés que le ponen. Voy de grupo en grupo para ver el los tiempos, lo que me permite
avance y las motivo a pensar haciéndoles algunas interrogantes, recordándoles el cumplir con lo planificado, y
tiempo que deben emplear.
activar su juicio crítico a partir
Luego, exponen los grupos, iniciándose el diálogo que permite un debate por las de la estrategia utilizada.
ideas expuestas, hablan sobre el porqué se debe pagar los impuestos, para que Tengo mi material necesario
sirven, que es lo que se hace con ellos, critican a los que no lo hacen. Sus para ejecutar la sesión y que
argumentos son bastante claros, la mayoría participa expresando su punto de todo salga de acuerdo a lo
vista.
planeado.
Luego del debate, individualmente cada estudiante escribe su opinión crítica La participación y opinión de las
respondiendo a las preguntas: ¿qué consecuencias ocasionaría el incumplimiento estudiantes es pertinente y
de las obligaciones tributarias?, ¿se debe tributar sólo por obligación; por qué?; expresan su opinión de forma
algunas comparten sus respuestas hasta cumplir el tiempo programado y recojo clara, precisa y con coherencia.
las respuestas de todas para evaluarlas luego.
Expresan
sus
opiniones
De acuerdo a lo planificado les entrego la ficha sobre el tema para que planteando
su
postura y
sistematicen el trabajo en un organizador y cómo tarea les indico que elaboren un argumentando de acuerdo al
tríptico sobre las obligaciones de los contribuyentes con negocio para que luego tema propuesto.
de su revisión, lo distribuyan en la institución educativa.
Les pregunto de cómo participaron en esta sesión y si les ayudó a reflexionar, Aspectos negativos:
contestaron que dando sus opiniones, dando sus ideas, reflexionando sobre el Aunque la gran mayoría de las
tema, aprendiendo de las opiniones de otras compañeras.
estudiantes
participa
Tocó el timbre, les pedí que guardaran sus trabajos, les felicité por su expresando sus opiniones y
participación en clase y me despedí.
apreciaciones, aun les falta
argumentar mejor.
INTERVENCION
Debo propiciar mayor participación de las estudiantes que menos lo hacen, a través de crearles mayor conflicto
cognitivo, porque me doy cuenta que tienen interés, lo cual es una gran oportunidad para seguir motivándolas y
lograr que con confianza y seguridad puedan expresar críticamente sus opiniones con mejor argumentación.
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (1)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “El Estado Peruano, Estructura y Funciones
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.2GRADO Y SECCION
1.3AREA CURRICULAR
1.4DURACIÓN
1.5PROFESOR(A) DEL AREA :
1.6 PROFESORA ASESORA
:
1.7 FECHA: 12/09/14

:

Mutter Irene Amend
4º A
Formación Ciudadana y Cívica
70 Min.
Sandra Quintana Peralta
Lucia Chávez Saavedra

:
:
:

APRENDIZAJE ESPERADO: Explica las características y funciones del Estado y las instituciones locales, regionales y
nacionales vinculadas a la institucionalidad, democracia y la ciudadanía.
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA
TOLERANCIA

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de los
demás.

Valora las ideas de las demás

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA
Delibera

COMPORTAMIENTO

Explica y aplica principios,
conceptos e información
vinculados a la
institucionalidad, a la
democracia y a la
ciudadanía

 Explica las características y
funciones de los poderes del
Estado y las instituciones
locales,
regionales
y
nacionales.

CAMPO TEMÁTICO


Elementos
del
Estado
peruano.
.Características
.Estructura.
 Los poderes del Estado.
.Funcionamiento
y
atribuciones

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

INICIO

Motivación

Recuperación de saberes
previos

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Se pide a las estudiantes que lean su libro pag. 165 y que
imaginen que están en un foro y que participen en él con sus
comentarios.
¿Qué diferencia podemos encontrar entre la República de Sudán
y la nuestra?

RECURSOS
MATERIALE
S

Texto

Diálogo
interactivo

¿Cómo son los tipos de gobierno?
Conflicto cognitivo

T

¿Será importante conocer la estructura del Estado?, ¿por qué?
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10’

Seles da a conocer el tema: “El Estado Peruano, Estructura y
Funciones” y el aprendizaje esperado: Explica las características
y funciones del Estado y las instituciones locales, regionales y
nacionales vinculadas a la institucionalidad,
democracia y la
ciudadanía.
•Se organizan 04 grupos de trabajo, según numeración sucesiva. Tarjeta con
tema y
Aprendizaje
•Se les pide que lean sobre las características y estructura del
esperado
Estado, Organización y atribución del Poder Ejecutivo, Poder
Construcción del
APRENDIZAJE

DESARROLLO

•En grupo analizan la información, extrayendo las ideas
importantes.

CIERRE

Consolidación o
sistematización

Transferencia a
situaciones nuevas

Metacognición

EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Delibera

Legislativo y Poder Judicial.

20’

Técnica del
trabajo en
equipo



Mediante la aplicación del Diagrama del Por qué, cada grupo Libro de
ciudadanía
explica la interrogante: El Estado peruano es una república
democrática; ¿qué relación encuentras con su
Diálogo
organización?
interactivo



A cada respuesta le encontraran una interrogante que
seguirán respondiendo hasta agotar la información.

Técnica del
Diagrama del
Por qué.

Lo exponen y luego se sistematiza con el aula
20’

En su cuaderno de trabajo, investigan y elaboran un organizador
sobre la estructura del gobierno regional y municipal y lo Cuaderno de
comparan con la estructura del Estado.
trabajo

¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a reflexionar?
¿Cómo realizó la profesora la sesión de hoy?

CAPACIDADES
Explica y aplica principios,
conceptos e información
vinculados a la
institucionalidad, a la
democracia y a la
ciudadanía

ACTITUD ANTE EL ÁREA

5’

INDICADORES
 Explica las características
y funciones de los poderes
del Estado y las instituciones
locales,
regionales
y
nacionales, aplicando el
Diagrama del Por qué.

TECNICA
Observación

Manifiesta aceptación de los
puntos de vista de los demás.

Observación

5’
10’

Entrevista
focalizada.

INSTRUMENTOS
Ficha de observación
Cuaderno de trabajo

Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (2)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay2013-2015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “El Sistema Nacional de Elecciones”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
:
Mutter Irene Amend
1.2GRADO Y SECCION
:
4º A
1.3AREA CURRICULAR
:
Formación Ciudadana y Cívica
1.4DURACIÓN
:
70 Min.
1.5PROFESOR(A) DEL AREA :
Sandra Quintana Peralta
1.6 PROFESORA ASESORA
:
Lucia Chávez Saavedra
1.7 FECHA: 19/09/14
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA

COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de los
Valora las ideas de las demás
demás.
Delibera asuntos públicos explicando las funciones, organización y atribuciones del Sistema Electoral, vinculadas a
la institucionalidad, democracia y la ciudadanía.
TOLERANCIA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA
Delibera

Explica y aplica principios,
conceptos e información vinculados
a la institucionalidad, a la
democracia y a la ciudadanía

 Explica las características y
funciones de los poderes del
Estado y las instituciones locales,
regionales y nacionales.

CAMPO TEMÁTICO
 Sistema electoral.
.Funciones.
.Organización
.Atribuciones
 Municipios Escolares.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Motivación

INICIO

En parejas leen noticias breves emitidas por la ONPE

Recuperación
de saberes
previos
Conflicto
cognitivo

RECURSOS
MATERIALES

Ficha
informativa

¿Qué es la ONPE?
¿Qué sabes acerca del Sistema Electoral?

T

10’
Diálogo
interactivo

¿Qué relación existe entre el Sistema Electoral, los municipios escolares
y las prácticas democráticas?
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Seles da a conocer el tema: “El Sistema Nacional de Elecciones” y el
aprendizaje esperado:
Delibera asuntos públicos explicando las
funciones, organización y atribuciones del Sistema Electoral, vinculadas a Tarjeta con
tema y
la institucionalidad, democracia y la ciudadanía.
Aprendizaje
•
Se organizan 03 bases (grupos de trabajo), según numeración
esperado
sucesiva.
Técnica del
•
Se les pide que lean sobre el Sistema Electoral y sus funciones;
trabajo en
Organización del Sistema Electoral y Atribuciones del Sistema Electoral
equipo
5’
•

En grupo analizan la información, extrayendo las ideas importantes.



Se les asigna tareas que cada base debe realizar:

DESARROLLO

4.

Construcción
del
APRENDIZAJE

Base: Analizar e inferir respuestas a las interrogantes de la pag.
178 de su texto.

- organizar información sobre el funcionamiento del Sistema Electoral
5.

Base: Elaborar un organizador para explicar la organización y
funciones del JNE, ONPE y RENIEC.

6.

Base: Responden las preguntas de la pag. 181 de su texto.



A cada grupo se le ubica en una base.



Se les indica a los estudiantes que para realizar la tarea tendrán 10
min, de tiempo.



Concluido éste, el docente indica el cambio de base, la rotación de
los grupos se hará teniendo en cuenta las manecillas del reloj.



Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las
tareas de cada una, el docente realiza un sorteo y a cada grupo se
le asigna la responsabilidad de presentar un trabajo final de una
base, recogiendo la tarea de todas las bases.



, por ejemplo: tengo que presentar un trabajo final de la base 3,
entonces voy de grupo en grupo y recojo el trabajo que le
corresponde a la base 3, (serán los insumos que servirán para
enriquecer el trabajo del grupo)

Consolidación o Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su producto
sistematización final.

CIERRE

Transferencia a
situaciones
nuevas

Metacognición

EVALUACIÓN:
COMPTENCIA

Investigan sobre los Municipios escolares, organización y funciones

Libro de
ciudadanía
Diálogo
interactivo
Técnica del
Tour de Bases

40’

Exposición

Cuaderno de
trabajo

¿Qué has aprendido del tema?, ¿te parece importante, por qué? ¿Cómo
has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a reflexionar?

CAPACIDADES

INDICADORES

TECNICA

5’
5’

INSTRUMENTOS
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Explica y aplica principios,
conceptos e información
vinculados a la
institucionalidad, a la
democracia y a la
ciudadanía

Delibera

 Explica las características y
funciones de los poderes del
Estado y las instituciones
locales,
regionales
y
nacionales, aplicando el Tour
de Bases

Observación

Ficha de observación
Cuaderno de trabajo

ACTITUD ANTE EL ÁREA

Manifiesta aceptación de los
Observación
puntos de vista de los demás.
SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (3)

Ficha de observación

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Los Partidos Políticos y Democracia”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
:
Mutter Irene Amend
1.2GRADO Y SECCION
:
4º A
1.3AREA CURRICULAR
:
Formación Ciudadana y Cívica
1.4DURACIÓN
:
70 Min.
1.5PROFESOR(A) DEL AREA :
Sandra Quintana Peralta
1.6 PROFESORA ASESORA
:
Lucia Chávez Saavedra
1.7 FECHA: 03/10/14
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES

ACTITUD ANTE EL AREA

COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de los
Valora las ideas de las demás
demás.
Participa, defiende y explica cómo se ejercen los derechos y las libertades en la vida política.

TOLERANCIA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA

Participa

Ejerce, defiende y promueve los
Derechos Humanos tanto
individuales como colectivos.

 Explica cómo se ejercen los
derechos y las libertades en la vida
cotidiana.

CAMPO TEMÁTICO


Partidos políticos y
Democracia
¿Qué es un partido
político?
Funciones y objetivos

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICO
S

INICIO

Motivación

Recuperación
de saberes
previos
Conflicto
cognitivo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALES

T

Se pregunta a las estudiantes sobre los eventos que han observado
estos días en Abancay de algunas organizaciones políticas. Se dialoga al
respecto.
¿Qué tipo de organizaciones son?
¿Qué buscan? ¿Es correcto lo que hacen?

Diálogo
interactivo

¿Qué es un partido político? ¿Existen realmente los partidos políticos en
el Perú o son sólo movimientos que se agrupan para las elecciones en
torno a la figura de un líder?
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10’

Se les da a conocer el tema: “Los Partidos Políticos y Democracia” y el
aprendizaje esperado: Participa, defiende y explica cómo se ejercen los
derechos y las libertades en la vida política.
•
Se organizan 03 bases (grupos de trabajo), según ubicación.
•
Se les pide que lean la información sobre los partidos políticos y sus
funciones para que analicen la información; y


DESARROLLO

Construcción
del
APRENDIZAJE

Se les asigna tareas a cada base:
7.

Base: ¿Qué es un partido político?

8.

Base: Identifica el tema, las ideas principales y elabora
conclusiones.

9.

Base: ¿qué sucede cuando en una democracia se vota por
personas y no por propuestas políticas?



A cada grupo se le ubica en una base.



Se les indica a los estudiantes que para realizar la tarea tendrán 7
min, de tiempo.



Concluido éste, el docente indica el cambio de base, la rotación de
los grupos se hará teniendo en cuenta las manecillas del reloj.



Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado las
tareas de cada una, a cada grupo se le asigna la responsabilidad de
presentar un trabajo final de una base, recogiendo la tarea de todas
las bases; en 10 min.



Tarjeta con
tema y
Aprendizaje
esperado

5’

Técnica del
trabajo en
equipo
Libro de
ciudadanía
Técnica del
Tour de Bases
Diálogo
interactivo

45’

, por ejemplo: tengo que presentar un trabajo final de la base 3,
entonces voy de grupo en grupo y recojo el trabajo que le
corresponde a la base 3, (serán los insumos que servirán para
enriquecer el trabajo del grupo)
Exposición

Consolidación
o
Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su producto
sistematizació final en un papelote. 5 min para cada uno.
n

CIERRE

Transferencia
a situaciones
nuevas

Metacognición

EVALUACIÓN:
COMPETENCIA
Participa

Seleccionen dos partidos políticos y analicen si cumplen los fines y
objetivos estipulados en la ley. Completen su trabajo con recortes de
periódicos y noticias que fundamenten y evidencien la información Cuaderno de
presentada.
trabajo
¿Qué has aprendido del tema?, ¿te parece importante, por qué? ¿Cómo
has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a reflexionar?

CAPACIDADES
Ejerce, defiende y
promueve los Derechos
Humanos tanto
individuales como
colectivos.

ACTITUD ANTE EL ÁREA



INDICADORES
Explica cómo se
ejercen los derechos
y las libertades en la
vida cotidiana,
aplicando en tour de
bases.
Manifiesta aceptación de
los puntos de vista de los
demás.

TECNICA
Observación

4’
5’

INSTRUMENTOS
Ficha de observación
Cuaderno de trabajo

Observación
Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (4)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay2013-2015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “La ética en la vida política ¿una utopía o una realidad?”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.2 GRADO Y SECCION
1.3 AREA CURRICULAR
1.4 DURACIÓN
1.5 PROFESOR(A) DEL AREA :
1.6 PROFESORA ASESORA
:
1.7 FECHA: 31/10/14

:
:

Mutter Irene Amend
: 4º A
Formación Ciudadana y Cívica
70 Min.
Sandra Quintana Peralta
Lucia Chávez Saavedra

:
:

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA

COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de los
demás.
Reflexiona y explica sobre la importancia de la vida ética en la política.
TOLERANCIA

COMPETENCIA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES
Ejerce, defiende y promueve los
Derechos Humanos tanto
individuales como colectivos.

Participa

Valora las ideas de las demás

CAMPO TEMÁTICO

 Explica la importancia
de la vida ética en la
política.



La ética en la vida
política ¿una utopía o
una realidad?

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

INICIO

Motivación

Recuperación
de saberes
previos
Conflicto
cognitivo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALES

T

Leen afirmaciones que les hacen reflexionar sobre algunas
acciones en la política.

¿Qué es la ética?

10’
Diálogo interactivo

¿Qué es utopía?
¿ Por qué es importante la ética en la política?
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Se les da a conocer el tema: “ La ética en la vida política
¿una utopía o una realidad?” y el aprendizaje esperado:
Reflexiona y explica sobre la importancia de la vida ética en
la política.
 Se les indica que trabajaremos la técnica del tour de bases.
• Se organizan 03 bases (grupos de trabajo), según ubicación.
• Se les distribuye información sobre la ética y los partidos
políticos por bases.
Tarjeta con tema y
Aprendizaje
esperado

 Se les asigna tareas a cada base:
10. Base: ¿Consideras que las acciones y actitudes de
nuestros políticos actuales son éticas?, ¿por qué?

DESARROLLO

Construcción
del
APRENDIZAJE

Técnica del trabajo
en equipo

11. Base: ¿Qué factores han contribuido a confiar o
desconfiar de los políticos durante la historia peruana?

Libro de ciudadanía

12. Base: ¿Cómo es un político que demuestra una
conducta ética?

Técnica del Tour de
Bases
Diálogo interactivo



A cada grupo se le ubica en una base.



Se les indica a los estudiantes que para realizar la tarea
tendrán 7 min, de tiempo.



Concluido éste, el docente indica el cambio de base, la
rotación de los grupos se hará teniendo en cuenta las
manecillas del reloj.



Cuando los grupos han pasado por todas las bases y
realizado las tareas de cada una, a cada grupo se le
asigna la responsabilidad de presentar un trabajo final de
una base, recogiendo la tarea de todas las bases; en 10
min.



5’

, por ejemplo: tengo que presentar un trabajo final de la
base 3, entonces voy de grupo en grupo y recojo el trabajo
que le corresponde a la base 3, (serán los insumos que
servirán para enriquecer el trabajo del grupo)

45’

Exposición

Consolidación o Para concluir, cada grupo presenta en la puesta en común, su
sistematización producto final en un papelote. 5 min para cada uno.

CIERRE

Transferencia a
situaciones
nuevas

Metacognición

EVALUACIÓN:
COMPETENCIA

En un cuadro comparativo presenta acciones de participación
ética de los partidos políticos y los que están en contra de los
principios éticos.
¿Qué has aprendido del tema?, ¿te parece importante, por qué?
¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a
reflexionar?

CAPACIDADES

INDICADORES

TECNICA

Cuaderno de
trabajo

4’
5’

INSTRUMENTOS
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Ejerce, defiende y
promueve los Derechos
Humanos tanto
individuales como
colectivos.

Participa



Explica la
importancia de la
vida ética en la
política, aplicando
el tour de bases.

Observación

Ficha de observación
Cuaderno de trabajo

ACTITUD ANTE EL ÁREA

Manifiesta aceptación
Observación
de los puntos de vista
Ficha de observación
de los demás.
SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (5)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay2013-2015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Ética, derechos y responsabilidades.”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
:
Mutter Irene Amend
1.2GRADO Y SECCION
:
4º A
1.3AREA CURRICULAR
:
Formación Ciudadana y Cívica
1.4DURACIÓN
:
70 Min.
1.5PROFESOR(A) DEL AREA :
Sandra Quintana Peralta
1.6 PROFESORA ASESORA
:
Lucia Chávez Saavedra
1.7 FECHA: 07/11/14
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA

COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista de los
Valora las ideas de las demás
demás.
Reflexiona y explica sobre situaciones de inequidad que afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión social.
TOLERANCIA

COMPETEN
CIA

Convive

CAPACIDADES

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
INDICADORES

Se reconoce a sí mismo y a todas
las personas como sujetos de
derechos y se relaciona con cada
uno desde la misma premisa.



Cuestiona situaciones de inequidad
que afectan a las personas frente a la
pobreza y la exclusión social,
mediante la técnica de los dilemas
morales.

CAMPO TEMÁTICO


Ética, pobreza y
derechos humanos

SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURS
OS
MATERI
ALES

T

Se presentan imágenes sobre algunas situaciones de pobreza y
exclusión y se comenta al respecto.
10’

¿Qué derechos se están vulnerando?
Diálogo
interactiv
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¿Qué son los derechos humanos?
Recuperación de
saberes previos

o

¿Todos tenemos los mismos derechos?
¿Todos debemos ser tratados por igual?

DESARROLLO

Conflicto
cognitivo

Construcción del
APRENDIZAJE

¿Qué reflexión ética les sugieren estas imágenes?

Se les da a conocer el tema: “Ética, derechos y
responsabilidades” y el aprendizaje esperado: Reflexiona
y Tarjeta con
explica sobre situaciones de inequidad que afectan a las tema y
personas frente a la pobreza y la exclusión social.
Aprendizaje
esperado
 Se les indica que trabajaremos la técnica de los dilemas
morales.
Técnica del
 Se les presenta la información a través de un caso que se trabajo en
deberá discutir y reflexionar y lo lee una estudiante: Educando
equipo
a mi hijo. (5´)
 Con preguntas se prueba la comprensión del dilema planteado
Libro de
y se explica que deben contestar lo que debería hacer el
ciudadanía
protagonista. (3´)
-¿Cómo deben proceder los padres para lograr su permanencia
Técnica de
en el club?
 Cada estudiante reflexiona, individualmente, sobre el dilema y dilemas
selecciona una alternativa. La decisión adoptada, así como las morales.
razones de la misma, se expresan por escrito. (7’)
Diálogo
interactivo
 Leen sus respuestas y discuten las mismas.(5’)
 Luego se reúnen en grupos (5) y discuten para que saquen
conclusiones grupales, en torno al conflicto que plantea el
dilema(7’)
 Posteriormente leen sus conclusiones brevemente.
 Para finalizar, el grupo anotará sus reflexiones, posturas,
soluciones y argumentos planteados (10)

Consolidación o
sistematización

CIERRE

Transferencia a
situaciones
nuevas

Esquematizan el tema de Ética, derechos y responsabilidades

45
’
Cuaderno
de trabajo

(tarea para casa)

Resuelven las actividades de la pág. 121 de su libro.
Se aplica la ficha focalizada

Metacognición

¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a
reflexionar? ¿Cómo realizó la profesora la sesión de hoy?

Cuaderno
de trabajo
Ficha
focalizada

EVALUACIÓN:

CAPACIDADES
COMPETENCI
A

5’

TÉCNICA
INDICADORES

INSTRUMENTOS

121

1’
4’

Convive

Se reconoce a sí
mismo y a todas las
personas
como
sujetos de derechos y
se relaciona con cada
uno desde la misma
premisa.

ACTITUD ANTE EL ÁREA

Cuestiona situaciones de
inequidad que afectan a
las personas frente a la
pobreza y la exclusión
social,
mediante
la
técnica de los dilemas
morales.

Observación

Manifiesta aceptación de
los puntos de vista de los
demás.

Observación

Ficha de observación

Ficha de observación

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (6)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay- 20132015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “.Ética frente a la pobreza y la exclusión social en el Perú.”
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
:
Mutter Irene Amend
1.2GRADO Y SECCION
:
4º A
1.3AREA CURRICULAR
:
Formación Ciudadana y Cívica
1.4DURACIÓN
:
70 Min.
1.5PROFESOR(A) DEL AREA :
Sandra Quintana Peralta
1.6 PROFESORA ASESORA
:
Lucia Chávez Saavedra
1.7 FECHA: 11/11/14
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA

COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista
Valora las ideas de las demás
de los demás.
Aprendizaje Esperado: Se reconoce a sí mismo y a todas las personas como sujetos de derechos y
cuestiona situaciones de inequidad que afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión social.
TOLERANCIA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA

Convive

Se reconoce a sí mismo y a
todas las personas como
sujetos de derechos y se
relaciona con cada uno desde la
misma premisa.

Cuestiona situaciones de inequidad
que afectan a las personas frente a la
pobreza y la exclusión social,
mediante la técnica de los dilemas
morales.

CAMPO
TEMÁTICO
Ética frente a la
pobreza
y
la
exclusión
social
en el Perú

SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Motivación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALE
S

Se presenta un video sobre algunas situaciones de pobreza y
exclusión y se comenta al respecto.

T

10’

122

Recuperación
de saberes
previos

DESARROLLO

Conflicto
cognitivo

Construcción
del
APRENDIZAJE

¿Cómo podemos definir la pobreza?
¿Todos merecemos todo lo que la sociedad proporciona?

Diálogo
interactivo

¿Qué efectos personales y sociales producen acciones de
exclusión o carencias materiales cómo las que vemos en el
video?

Se les da a conocer el tema: “Ética frente a la pobreza y la
exclusión social en el Perú
y el aprendizaje esperado: Tarjeta con
Reflexiona y explica sobre situaciones de inequidad que tema y
afectan a las personas frente a la pobreza y la exclusión social. Aprendizaje
esperado
 Se les indica que trabajaremos la técnica de los dilemas
morales.(3)
Técnica del
 Se les presenta la información
recordando con ellas
trabajo en
conceptos claves( pag. 122) (7)
 a través de tres casos que se les proporciona, deberán equipo
discutir, reflexionar y escribir; en parejas, fundamentando
sobre cuales fomentan una sociedad más igualitaria y justa y Libro de
cuales obstaculizan su desarrollo. ¿Cuál dirías que es el ciudadanía
conflicto ético en estas situaciones? (15´)
 Leen sus respuestas y discuten las mismas.(20’)
Técnica de
dilemas
 Para finalizar, cada estudiante anotará sus conclusiones de morales.
acuerdo a sus reflexiones,
posturas y argumentos
Diálogo
planteados (10)
interactivo

5’

45’

CIERRE

Esquematizan el tema de Ética frente a la pobreza y la Cuaderno de
Consolidación o exclusión social
trabajo
sistematización

Transferencia a
situaciones
nuevas
Metacognición

Averigua sobre acciones que se realizan en Abancay para Cuaderno de
luchar contra la pobreza y da tu opinión sobre ellas.
trabajo

1’
4’

¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a
reflexionar?

Evaluación
COMPETENCIA

Convive

CAPACIDADES

Se reconoce a sí
mismo y a todas las
personas como sujetos
de derechos y se
relaciona con cada uno
desde la
misma
premisa.

ACTITUD ANTE EL ÁREA

INDICADORES

TÉCNICA

INSTRUMENTOS

Cuestiona
situaciones
de
inequidad
que
afectan a las personas
frente a la pobreza y la
exclusión
social,
mediante la técnica de
los dilemas morales.

Observación

Lista de cotejo

Manifiesta
aceptación
de los puntos de vista
de los demás.

Observación
Ficha de observación
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (7)
TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las
estudiantes del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito
de Abancay- 2013-2015
NOMBRE DE LA SESIÓN: La Ética y la Seguridad Vial
DATOS INFORMATIVOS:
1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.2 GRADO Y SECCION
1.3 AREA CURRICUL
1.4 DURACIÓN
1.5PROFESOR(A) DEL AREA
1.6 PROFESORA ASESORA
1.7 FECHA: 21/11/14

:
:
:
:
:
:

TEMA TRANSVERSAL: Educación

Mutter Irene Amend
4º A
Formación Ciudadana y Cívica
70 Min.
Sandra Quintana Peralta
Lucia Chávez Saavedra

para la convivencia, la paz y la ciudadanía

VALORES Y ACTUTUDES
ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA
TOLERANCIA

Manifiesta aceptación de los puntos de vista
de los demás.

Valora las ideas de las demás

Delibera y emite opinión crítica sobre las consecuencias que ocasionan el incumplimiento de
las normas de tránsito.
PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA

Delibera

Asume una posición sobre un
asunto público y la sustenta de
forma razonada.



CAMPO
TEMÁTICO

Emite opinión crítica sobre las
decisiones, acciones u omisiones 
que se toman en el ámbito
nacional y que puedan afectar a
las personas.

Ética y
Seguridad
vial.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

INICIO



COMPORTAMIENTO

PROCESOS
PEDAGÓGICO
S

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Motivación

Lee la historieta de la pág. 56 de su libro y responde las
preguntas: ¿Qué acciones y actitudes reflejan las situaciones
planteadas?, ¿crees que las respuestas de los conductores y
cobradores fueron las más adecuadas, por qué?, ¿te sientes
identificado con alguna de las situaciones?

RECURSO
S
MATERIAL
ES

T

7’
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DESARROLLO

Recuperación
de saberes
previos

¿Qué es la seguridad vial?, ¿por qué debemos respetar las
señales de tránsito?

Conflicto
cognitivo

¿Qué consecuencias ocasionará el incumplimiento de las
normas de tránsito?

 Se les da a conocer el tema: “La Ética y la Seguridad Vial”, y
el aprendizaje esperado: Delibera y emite opinión crítica
sobre las consecuencias que ocasionan el incumplimiento de
las normas de tránsito.(3)
 Se les indica que trabajaremos la técnica de los dilemas
morales.(2)
 Se forman 7 grupos mediante numeración sucesiva. (3)
 Se les plantea la pregunta: ¿por qué crees que se producen
los accidentes de tránsito?¿Qué se debe hacer para evitar
Construcción
los accidente de tránsito?
del
 Se les indica que lean la pag. 57y 58 de su texto y se les
APRENDIZAJE
proporciona algunos recortes de periódicos, para que
puedan contestar las preguntas, y lo exponen.(25)
 Luego
del
diálogo
interactivo,
cada
estudiante
individualmente
reflexiona críticamente y contesta la
pregunta: ¿qué harías tu para evitar los accidentes de
tránsito? (10)
 Leen sus respuestas y discuten las mismas y si es necesario
complementan sus respuestas.(15’)

Tarjeta con
tema y
Aprendizaje
esperado
Técnica del
trabajo en
equipo
Libro de
ciudadanía
Técnica de
dilemas
morales.

58’

Diálogo
interactivo

 Finalmente entregan sus trabajos individuales.

CIERRE

Consolidación
o
Se les indica que organicen la información en el esquema que Cuaderno
sistematizació consideren apropiado. (10)
de trabajo
n
Transferencia
a situaciones
nuevas

Reúnen recortes de noticias sobre accidentes de tránsito y
otras referentes a la seguridad vial y elaboran un afiche dando Cuaderno
un mensaje sobre el tema.
de trabajo

Se aplica la ficha focalizada ¿Cómo has participado en esta Ficha
Metacognición sesión? ¿Te ayudó a reflexionar? ¿Cómo realizó la profesora la focalizada
sesión de hoy?

1’
4’

EVALUACIÓN:

COMPETENCIA
Delibera

CAPACIDADES
Asume
una
posición sobre un
asunto público y la
sustenta de forma
razonada.

ACTITUD ANTE EL ÁREA

INDICADORES
Emite opinión crítica
sobre las
decisiones, acciones u omisiones
que se toman en el ámbito nacional
y que puedan afectar a las personas,
aplicando la estrategia de los
dilemas morales.
Manifiesta aceptación de los puntos
de vista de los demás.

TÉCNICA
observación

observación

INSTRUMENTOS
Ficha
de
observación

Ficha de
observación

125

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL AREA DE FORMACION CIUDADANA Y CIVICA (8)

TITULO: Activando el juicio crítico mediante el desarrollo de la capacidad participativa en las estudiantes
del cuarto grado “A” de educación secundaria de la I.E Mutter Irene Amend del distrito de Abancay2013-2015
NOMBRE DE LA SESIÓN: “Tributar, ¿para qué?
DATOS INFORMATIVOS:
1.1INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1.2GRADO Y SECCION
1.3AREA CURRICULAR
1.4DURACIÓN
1.5PROFESOR(A) DEL AREA
1.6 PROFESORA ASESORA
1.7 FECHA: 25/11/14

:
:
:
:
:
:

Mutter Irene Amend
4º A
Formación Ciudadana y Cívica
70 Min.
Sandra Quintana Peralta
Lucia Chávez Saavedra

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía
VALORES Y ACTUTUDES

ACTITUDES
VALORES
ACTITUD ANTE EL AREA
TOLERANCIA


COMPORTAMIENTO

Manifiesta aceptación de los puntos de vista
de los demás.

Valora las ideas de las demás

Delibera y emite opinión crítica sobre las consecuencias que ocasionan el incumplimiento de la responsabilidad
tributaria.

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES

COMPETENCIA

Delibera

Asume una posición sobre un
asunto público y la sustenta de
forma razonada.

Emite opinión crítica
sobre las
decisiones, acciones u omisiones que
se toman en cuanto a la tributación y
que puedan afectar a las personas.

CAMPO
TEMÁTICO
Tributación
responsabilida
d ciudadana.

SECUENCIA DIDÁCTICA

ACT.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

INICIO

Motivación

Recuperación de
saberes previos
Conflicto
cognitivo

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALE
S

T

Lee la historieta de la pág. 153 de su libro y responde las
preguntas: ¿cómo justifica el padre el incumplimiento de
su obligación tributaria?,¿es correcta la actitud del
padre? ¿Qué le enseña al hijo?,
7’
¿Qué son los tributos?, ¿por qué debemos tributar?
¿Qué consecuencias ocasionará la evasión del pago de
tributos?
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DESARROLLO

Construcción del
APRENDIZAJE







Se les da a conocer el tema: “Tributar, ¿para qué”, y el
aprendizaje esperado: Delibera y emite opinión crítica
sobre las consecuencias que ocasionan el
incumplimiento de la responsabilidad tributaria.(3)
Se les indica que trabajaremos la técnica de los dilemas
morales.(2)
Se forman 5 grupos mediante numeración sucesiva. (3)
Se les plantea la pregunta: ¿por qué una persona que
cuenta con ingresos económicos debe desprenderse de
parte de ellos para dárselos al Estado?
Se les indica que lean la pag. 154 de su texto y
contestan la pregunta aplicando la técnica del mapa
cognitivo tipo sol, y lo exponen brevemente.(25)
Luego del diálogo interactivo, cada estudiante
individualmente reflexiona críticamente y contesta la
pregunta:
¿qué
consecuencias
ocasionaría
el
incumplimiento de las obligaciones tributarias?, ¿se debe
tributar sólo por obligación; por qué?, (10)
Leen sus respuestas y discuten las mismas y si es
necesario complementan sus respuestas.(15’)

Tarjeta con
tema y
Aprendizaje
esperado
Técnica del
trabajo en
equipo
Libro de
ciudadanía
Técnica de
dilemas
morales.

58’

Diálogo
interactivo

CIERRE

 Finalmente entregan sus trabajos individuales.

V.

Consolidación o
sistematización

Se les presenta fichas con conceptos de tributo, clases y Cuaderno de
trabajo
obligaciones de las personas con negocio. (10)

Transferencia a
situaciones
nuevas

Elaboran
trípticos sobre las obligaciones de los
contribuyentes con negocio y lo distribuyen en la institución
educativa.

Metacognición

¿Cómo has participado en esta sesión? ¿Te ayudó a
reflexionar?

Cuaderno
de trabajo

1’
4’

EVALUACIÓN:

COMPETENCI
A

Delibera

CAPACIDADES

Asume una posición
sobre un asunto
público y la sustenta
de forma razonada.

ACTITUD ANTE EL ÁREA

INDICADORES

TÉCNICAS

Emite opinión crítica sobre las
observación
decisiones, acciones u omisiones
que se toman en el ámbito nacional
y que puedan afectar a las personas,
aplicando la estrategia de los
dilemas morales.
Manifiesta aceptación de los puntos
observación
de vista de los demás.

INSTRUMENTO
S
Ficha de
observación

Ficha de
observación
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Anexo N° 3: Registro fotográfico
INICIO: Sesiones en las que la protagonista es la profesora.
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PROCESO: Se aplican estrategias participativas

129

SALIDA: Son protagonistas de sus propios saberes y expresan sus opiniones.

130
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Anexo N° 4: Instrumentos utilizados:

Instrumentos de recojo de datos de diagnóstico
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIANTE
NOMBRE:......................................................................................................................................
ÁREA:.....................
SEXO: Varón (
)
Mujer (
) EDAD:_________ FECHA:___________________
Estimado estudiante, este cuestionario es confidencial, tu maestro/a lo utilizará exclusivamente para conocer mejor a todos sus
alumnos y alumnas e intentar mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aun así tienes derecho, si quieres, a no poner
tu nombre.
Marca con un aspa si estás de acuerdo con alguna de las opciones.

CONDICIONES SOCIOCULTURALES
1 ¿Cómo se llama el lugar donde naciste?

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

2 ¿De dónde es tu padre?

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

3 ¿De dónde es tu madre?

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

4 ¿Cuáles son las principales costumbres que prácticas en
-

Agricultura
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Ganadería
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Gastronomía
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Las fiestas
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Vestimenta
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Ritualidades andinas
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el lugar de procedencia?
a) Sí
b) No
6 Alguna vez has utilizado el lugar de procedencia para burlarte, insultar o apartarte de él o ella?
a) Sí
b) No
CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS
7 ¿Qué lengua hablas?
a) Castellano
b) Quechua
c) Ambos
8 ¿Qué lengua habla tu padre?
a) Castellano
b) Quechua
c) Ambos
9 ¿Qué lengua habla tu madre?
a) Castellano
b) Quechua
c) Ambos
1 ¿Con quienes hablas el quechua?
0
a) Con mis profesores
b) Con mis compañeros de colegio
c) Con mis familiares
d) Con mis amigos del barrio
1 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por hablar quechua?
1
a) Sí
b) No
1 Alguna vez has utilizado la lengua para burlarte, insultar o apartarte de él o ella?
2
a) Sí
b) No
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CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS
1 ¿Dónde vives?
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
1 ¿Con quién vives habitualmente?
3
a) Con tus padres
b) Sólo con papá
c) Sólo con mamá
d) Con un familiar
e) Sólo
f) Con otros……………………………………
1 ¿Cuál es el nivel educativo de tu padre?
4
a) No estudio
b) Primaria
c) Secundaria
d) Superior
1 ¿Cuál es el nivel educativo de tu madre?
5
a) No estudio
b) Primaria
c) Secundaria
d) Superior
1 ¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, quién te apoya?
6
a) Padres
b) Hermanos
c) Profesor particular
d) No tengo apoyo
1 ¿Qué actividades realizas en tus ratos libres?
7
a) Ir al internet
a) Ir a los videojuegos
b) Chatear
c) Hacer deporte
d) Leer
e) Otro……………..
1 Tu alimentación diaria está constituida por:
8
a) Desayuno
b) Almuerzo
c) Cena
1 Trabajas para ayudar a tus padres y/o solventar tus gastos personales?
9
a) Sí
b) No
Si fuera así, con qué frecuencia?
a) A veces
b) Siempre
2 Las relaciones familiares en tu hogar se caracterizan porque:
0
a) Reyna un ambiente de armonía
b) Algunas veces hay discusiones
c) Existe maltrato psicológico (insultos, humillaciones, indiferencia)
d) Existe maltrato físico y psicológico.
2 ¿Te agrada el área de Historia, Geografía y Economía?
1
a) Sí
b) No
2 ¿Cómo te gusta que te enseñe tu profesora?
2
a) Explicando
b) Dictando
c) Con esquemas
2 ¿Cómo aprendes mejor:
3
a) Trabajando individualmente
b) En grupos
2 ¿Para tus aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, haces uso de estrategias de:
4
a) Lecturas y subrayados
b) Escuchar exposiciones
c) Elaboración de esquemas
d) Representaciones teatrales
e) Exposiciones
f) Socio dramas
g) Debates
h) Elaboración de trípticos
i) Copiar dictados
j) Elaboración de revistas
k) Responder preguntas del docente
l) Otros…………………………………………………
……
2 ¿Consideras que en la evaluación tu profesora prioriza?
5
a) La memorización de contenidos
b) La comprensión e interpretación de los temas
c) La actitud
d) No sé
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Entrevista focalizada

ENTREVISTA FOCALIZADA
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………..
Responde brevemente:
1.-¿Cómo has participado en el desarrollo de esta sesión?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.-¿Te ayudó a reflexionar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cómo te parece que realizó la profesora la sesión de hoy?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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P S

PROMEDIO

Demuestra conciencia en los
diferentes tipos de evaluación y
reflexión

Participa activamente en el
desarrollo de las estrategias
seleccionadas en las sesiones
interventoras

Participa de forma libre y
espontánea expresando sus
puntos de vista de forma acertada
y razonable

Analiza otros puntos de vista e
ideas diferentes, recurriendo a
fuentes de información y
respetando las otras ideas

Es creativa en la formulación y
elaboración de actividades
programadas.

Analiza ideas, situaciones,
dilemas, los por qué de los
conocimientos planteados

Critica argumentos con
fundamento evaluando las
consecuencias

Reconoce con facilidad las ideas
propuestas y participa reflexiva y
coherentemente, respetando las
ideas de sus pares

Participa con claridad y precisión
reflejando su pensamiento crítico

Analiza y saca sus conclusiones
antes de emitir sus opiniones
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