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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acción titulada una educación deliberadora para 

desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado A del nivel 

secundario de la institución educativa Esther Roberti Gamero, del distrito y provincia 

de Abancay, 2013 – 2015, que surgió debido a la dificultad que presentaban las 

estudiantes para expresar sus ideas de manera crítica, reflexiva y argumentativa que 

imposibilitaban un trabajo dinámico y centrado en el desarrollo de capacidades 

deliberativas y  pensamiento crítico lo que me llevó determinar mi problema de 

investigación y buscar estrategias que mejoren mi práctica pedagógica; éstas fueron 

el análisis noticioso y el aprendizaje basado en problemas; a partir de ella elaboré mi 

mapa de reconstrucción con las categorías de: educación deliberadora  y el 

pensamiento crítico del cual nació la propuesta alternativa dividas en 10 sesiones 

interventoras considerando las estrategias señaladas y direccionadas al pensamiento 

crítico; En el proceso de aplicación se utilizó los instrumentos de verificación de los 

tres actores que sirvieron para verificar la efectividad de la propuesta, cuyos 

resultados fueron llevados a la triangulación que dio como resultado positivo al 

desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes que expresaban su ideas con 

argumentos propios; por tanto, la implementación de una educación deliberadora 

dirigidos a motivarlas, reflexionar, analizar y criticar sobre los aprendizajes en las 

sesiones produjeron un cambio positivo en mi práctica pedagógica que se observaron 

en el desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes, mostrándose en su 

capacidad de opinión argumentada, con tolerancia y participando libremente.  

 

Palabras claves: 

- Pensamiento crítico 

- Educación deliberadora 
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ABSTRACT 

 

This action research project entitled A deliberative education to develop critical thinking in 

the third graders" A secondary level educational institution Esther Roberti Gamero, district 

and province of Abancay, 2013 - 2015 that emerged due the difficulty students had to 

express their ideas of critical, reflective and argumentative way that prevented dynamic 

work focused on the development of deliberative and critical thinking skills that made me 

determine my research problem and seek strategies to improve my practice teaching; 

these were the news analysis and problem-based learning; from it I prepared my map 

reconstruction categories: deliberative education and critical thinking which was born the 

alternative proposal divided in 10 sessions considering intervening strategies identified 

and addressed critical thinking; Verification instruments of the three actors who were used 

to verify the effectiveness of the proposal was used, the results were brought to the 

triangulation that gave a positive result to the development of critical thinking in students 

expressing their ideas in the implementation process own arguments; therefore, the 

implementation of a deliberative education aimed at motivating, reflect, analyze and 

criticize on learning in the sessions produced a positive change in my teaching practice 

observed in the development of critical thinking of students, showing their ability to He 

argued, tolerant and participating freely review. 

 

Key words  

- Critical thinking 

- Deliberative education 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de mi trabajo es resaltar la importancia de una educación deliberadora que 

promueva la formación de estudiantes críticos, para que adquieran la capacidad de 

analizar su entorno y transformar su mundo social, pero ello requiere de una capacidad 

indispensable: la habilidad para analizar, reflexionar y argumentar sus puntos de vista, 

lograr estas capacidades eran una de mis mayores preocupaciones, ya que la mayoría de 

mis estudiantes estaban acostumbradas a repetir información sin entender su significado, 

a veces cometía el error de comparar a mis estudiantes con estudiantes de otra realidad 

sintiéndome frustrado en mi rol como docente, mis estrategias de enseñanza y 

aprendizaje estaban consideradas en mi unidad de aprendizaje, pero no planificaba los 

procedimientos de cómo desarrollar dichas estrategias, por lo que solamente estaba allí 

para justificar mi trabajo pedagógico, sencillamente no aprovechaba las ventajas que 

ofrece la correcta aplicación de los procedimientos de las estrategias en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Esto refleja el análisis de mis diarios de campo de la etapa de 

deconstrucción por lo que decidí  llevar a cabo una investigación sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico a través de una educación deliberadora desarrollando una 

participación activa de mis estudiantes así como dice Ennis “El pensamiento crítico se 

concibe como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer” 

ya que una formación crítica es un hábito que desarrolla el estudiante para que sea un 

sujeto crítico de su entorno y lo pueda analizar, reflexionar y cuestionar los contenidos, 

valores y creencias que se presentan en toda relación de enseñanza aprendizaje. Las 

estrategias se implementaron teniendo en cuenta el contexto de las estudiantes, 

elaborando los recursos y materiales educativos en base a las estrategias y contenidos 

desarrollados lo cuales eran de su completo agrado y satisfacción, porque se trató de 

trabajar de manera participativa escuchando sus propuestas y expectativas de 

aprendizaje. 

Con respecto a la realización del trabajo se aplicó como metodología la investigación 

acción pedagógica.  

Este trabajo de investigación acción se organiza en cinco capítulos, el contenido que 

abarcan éstos se describe brevemente a continuación: 

En el capítulo I se establece la problemática a la cual refiere este estudio, los 

antecedentes y la justificación del mismo. También se puede encontrar los  objetivos que 

me planteo alcanzar con este trabajo de investigación. 
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En el capítulo II abarca el marco teórico del trabajo, sustento teórico de las categorías y 

sub categorías de la investigación, se describen las tendencias y los indicadores que 

permitieron caracterizar los problemas y soluciones de la práctica pedagógica. 

En el capítulo III  se refiere a los elementos Metodológicos en los que se apoyó el estudio 

así como la descripción de instrumentos y procedimientos empleados en el análisis como 

el  diario de campo, línea de base, entrevista focalizada, diario de la acompañante. 

En el capítulo IV se presentan los Resultados obtenidos y las interpretaciones elaboradas 

a partir del marco de referencia desde cómo se elaboraron los instrumentos, como los 

aplicaron y cómo lo sistematizaron. 

En el capítulo V se presentan la evaluación de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa, en la sección anexos están todas las evidencias de la investigación acción 

pedagógica ejecutada. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Esther Roberti Gamero” de la ciudad de Abancay está 

ubicado en el Jr. Puno No. 211 de la ciudad de Abancay, cuenta con doce ambientes 

compartidos con el nivel primario los cuales se encuentra en deterioro. En ella acuden 

aproximadamente 280 estudiantes que proceden de la siguiente manera: el 57% de 

estudiantes proceden de zona urbana y un 43% proceden de zona rural, con respecto 

al padre el 21% proceden de zona urbana y un 75% proceden de zona rural, respecto 

a la madre el 32% proceden de zona urbana y un 68% proceden de zona rural. En lo 

referente a las principales costumbres que practican en la agricultura mencionan que 

se dedican al cultivo de productos tradicionales y en algunas de las familias aún se 

mantienen las costumbres ancestrales como el ayni y la minka. En cuanto a la 

ganadería mencionan que se dedican a la crianza de vacunos, ovinos, caprinos, 

equinos, porcinos y auquénidos como (llama y alpaca).En la gastronomía preparan 

platos típicos, platos andinos con productos de sus zonas y en las festividades y 

actividades agrícolas preparan la chicha de jora. Las fiestas que más celebran son las 

religiosas que están acompañadas de corrida de toros, carrera de caballos y en el mes 

de mayo  celebran el huaca marcay  que viene a ser la señal con las iniciales del 

nombre y apellidos del dueño que les ponen a los animales con un hierro caliente. 

Respecto a la pregunta si alguna vez se ha sentido discriminada por el lugar de 

procedencia un 89% mencionan que no, mientras que un 11% manifiestan que si 

sufrieron discriminación por el lugar de procedencia. Un 18% manifiestan que alguna 

vez utilizaron el lugar de procedencia para burlarse, insultar o apartarse de alguien, un 

82% manifiestan que no. 
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En lo referido a las condiciones sociolingüísticas: Del total de estudiantes encuestadas 

un 32% manifiestan que solo hablan castellano, mientras que un 68% hablan ambas 

lenguas, es decir castellano y quechua. Respeto a su padre manifiestan que un 96% 

hablan quechua y castellano y un 14% solamente castellano. Con respecto a la madre 

un 96% hablan quechua y castellano y un 14% solamente castellano. Referido a la 

pregunta con quién hablas el quechua un 68% responden con familiares, un 11% con 

amigas del barrio, un 4% con compañeras del colegio y un 17% no respondieron. 

Referente a la pregunta si se ha sentido discriminada por hablar quechua responden 

que no un 93%, mientras que un 7% no responden al respecto. Referido a la pregunta 

si alguna vez utilizaron la lengua para burlarse, insultar o apartarse de ella un 18% 

responden que sí y un 75% respondieron que no. 

Referente  a las condiciones socioeducativas, respecto a la pregunta dónde vives un 

54% manifiestan que viven en zona urbana y un 46% manifiestan que viven en zona 

rural. A la pregunta con quien vives, responden un 43% que lo hacen con sus padres, 

un 18% sólo con mamá, un 11% viven con un familiar y un 21% viven con otros. 

Respecto al nivel educativo de su padre responden un 7% no tienen estudio, un 14% 

tienen solo educación primaria, un 64% cuentan con educación secundaria, un 11% 

cuenta con educación superior y un 4% no responde. Respecto a la madre un 7% no 

tienen estudio, un 50% tienen educación primaria, un 25% cuenta con educación 

secundaria, un 7% con educación superior y un 11% no responde. Respecto a la 

pregunta cuando tienes dificultad en tus tareas quien te apoya, responden un 29% sus 

padres, un 32% hermanos y un 39% manifiestan que no tienen apoyo. Sobre qué 

actividades realizas en tus ratos libres, responden ir al internet un 5%, el 32% hace 

deporte, el 39% se dedica a leer, el 2% se dedica a chatear y el 22% realizan otras 

actividades. Respecto a su alimentación un 93% manifiestan que desayunan, 

almuerzan y cenan y un 7% solo desayuna y almuerza. Referido a la pregunta si 

trabaja para ayudar a sus padres un 18% responden que sí, el 21% lo hace a veces y 

un 14% lo hace siempre y un 82% responden que no trabajan para ayudar a sus 

padres. Referido a la pregunta si trabaja para solventar sus gastos responden el 21% 

que sí y un 79% dicen que no. Las relaciones familiares en su hogar se caracterizan 

un 18% porque reina un ambiente de armonía, un 61%  dicen que hay discusiones, un 

3% dicen que sufren maltrato psicológico, y un 18% manifiestan que existe maltrato 

físico y psicológico. Con respecto a la pregunta te agrada ir al colegio un 86% 

responden que sí, mientras que un 14% opinan que le agrada poco ir al colegio. 

Cuando lees un texto puedes dar tu opinión con facilidad responden un 32% que sí, 

50% dicen a veces, 11% dicen poco y un 7% dicen que no. A la pregunta si les gusta 
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dar su comentario sobre lo que aprenden responden un 43% que sí, 39% opinan a 

veces y un 18% dicen que les gusta poco. A  la pregunta si les gusta responder 

preguntas que piden   su opinión sobre un tema un 36% responden que sí, el 10% 

opinan casi siempre y un 54% opinan algunas veces. Cuando expones que es lo que 

haces generalmente el 54% opina que utilizan sus propias palabras y exponen lo que 

aprenden, el 32% prefieren leer el papelote porque así lo hacen mejor, el 11% repiten 

los datos y el 3% prefieren no exponer. 

Los actores involucrados de la presente investigación son: el docente Oscar Rodríguez 

Bacilio, 27 estudiantes del tercer grado A de la Institución Educativa Esther Roberti 

Gamero de la ciudad de Abancay 2013-2015. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Una problemática recurrente en la ejecución de mi sesión es que a pesar de que sé de 

la importancia de la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje 

no lo planifico. No logro que las estrategias sean activas: expongo el tema, dicto 

contenidos, presento recursos como motivación, utilizo la técnica interrogativa para 

recoger saberes previos, y para desarrollar la sesión en general.  

Constaté, que a pesar de que he comprendido la importancia del desarrollo de 

capacidades, no tomaba en cuenta los procesos cognitivos que eran relativamente 

nuevos para mí y no estuve preparado para ponerlos en práctica aún. Esta forma de 

trabajo hace que el estudiante pierda el interés en el área. 

Mis estrategias utilizadas se limitaban a la explicación de mi parte, al recojo de 

intervenciones a través de preguntas. Formaba grupos quienes trabajan temas 

específicos sin poner en práctica los procesos cognitivos, por lo que los trabajos que 

realizan eran simples resúmenes que no permitían el desarrollo de capacidades. 

La evaluación que realizaba,  estaba dirigida sólo a la elaboración de resúmenes, es 

decir a la información que memorizaban en ese momento. De esta forma, no permitía 

el desarrollo de su creatividad ni les daba oportunidad para que ellas procesen 

información, no tomaba en cuenta ninguna estrategia para un trabajo más activo 

donde ellas sean las protagonistas de su aprendizajes. 

Un aspecto positivo en mi práctica pedagógica fue la motivación de mi clase con 

diferentes recursos, recuperaba los saberes previos a través de preguntas y declaraba 

el tema, el aprendizaje esperado, realizaba también  la metacognición y la 

transferencia. Además administraba bien el tiempo y la mayoría de las veces cumplía 

con lo que planificaba. 

La evaluación que utilizaba era subjetiva, ya que me limitaba a un calificativo 

cuantitativo sin tener en cuenta el desarrollo de capacidades aplicando instrumentos 



 
 

4 
 

de evaluación que no permitían verificar el logro de los aprendizajes, dejando de lado 

la evaluación objetiva, científica y criterial.  

En conclusión, puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de clase no lograba 

aprendizajes significativos, mi planificación de sesión necesitaba considerar los 

procesos cognitivos y las estrategias de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de 

capacidades. Así mismo, las estrategias de enseñanza tienen que ser más activas y 

no tradicionales- conductistas.  La evaluación debió ser más objetiva, tuve que 

construir instrumentos adecuados para evaluar las capacidades, actitudes y 

conocimientos de la sesión. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  FORTALEZA DEBILIDAD 

 

PROCESOS 

PEGAGÓGICOS 

 

CONSTRUCCIÓN 

            DEL 

APRENDIZAJE 

Dentro de mi 

planificación de 

sesión de 

aprendizaje si 

considero los 

proceso 

cognitivos. 

La mayor dificultad que tengo es en 

como activar o desarrollar los 

procesos cognitivos para el desarrollo 

de una capacidad. 

Dificulto en plantear estrategias de 

enseñanza- aprendizaje para el 

desarrollo de los procesos cognitivos. 

 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 No conozco lo suficiente estrategias 

de enseñanza-aprendizaje que estén 

dirigidas al desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 En mi práctica pedagógica no aplicó 

estrategias de aprendizaje que estén 

dirigidas al desarrollo de capacidades 

como enjuiciar, criticar, argumentar 

que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

PROCESOS 

PEGAGÓGICOS 

 

 

EVALUACIÓN 

Si considero en mi 

planificación de la 

sesión de 

aprendizaje. 

Evaluó más el 

conocimiento que 

adquiere la 

estudiante y no 

así el desarrollo 

de capacidades y 

competencias. 

La dificultad es en la elaboración de 

los instrumentos pertinentes de 

acuerdo a cada capacidad. 

 

No tengo claro la idea de cómo 

evaluar capacidades. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, 

no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo el 

pensamiento crítico. 

PROCESOS PEDAGOGICOS 

INICIO PROCESO SALIDA 

 Se realizaba la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos,  
 

 Se genera el 
conflicto 
cognitivo. 

 
 Se declaraba el 

tema y el 
aprendizaje 
esperado. 

 

 

 No se desarrollaba  los 
procesos cognitivos de la 
capacidad planificada. 
 

 Las estrategias de 
enseñanza -aprendizaje no 
activaba los procesos 
cognitivos. 

 
 Mis sesiones de 

aprendizaje no activaban 
el pensamiento crítico. 

 
 Asistía a las estudiantes 

en grupos  e 
individualmente. 

 Sistematizaba 
adecuadamente el 
tema. 
 

 La metacognición  
estaba bien 
desarrollada. 

 

 La evaluación  y 
los instrumentos no 
eran acordes a la 
capacidad 
programada. 

 

 Realizaba la 
transferencia de 
forma aceptada. 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

 Escuchaban la 
explicación y 
elaboraban 
resúmenes. 
 

 Intervenían repetitiva 
y memorísticamente. 

 

 Se promovía  poco 
desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 

 Desconocía los 
procesos de las  
estrategias. 

 

 Se basaba en la 
exposición del 
docente. 
  

 Participaban 
literalmente. 
 

 No favorecía el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico. 

 
 No desarrollaba 

una educación 
deliberadora. 
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La sistematización de la deconstrucción de mi práctica pedagógica, teniendo como fuente 

los diarios de campo, que posibilitaron identificar las categorías con mayor dificultad e 

incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico; en la planificación de mí práctica 

pedagógica tomaba en cuenta los procesos pedagógicos de inicio, proceso y salida, el 

inconveniente que se presentaba en ella es que no desarrollaba los procesos cognitivos 

de la capacidad planificada, así mismo las estrategias de enseñanza-aprendizaje no 

activaba el pensamiento crítico, porque eran estrategias tradicionales  las que usaba 

mayormente en mi práctica docente. 

El mapa de deconstrucción, surgió  a partir del análisis de mi práctica pedagógica a 

través de la identificación de las categorías, subcategorías, fortalezas y debilidades, con 

la  finalidad realizar reflexión permanente de mi práctica de enseñanza para 

transformarla. Puedo afirmar que mi práctica pedagógica estuvo sustentada por una 

concepción tradicionalista, tal como dice  Picado  (2002 pág. 52) 

En la escuela tradicional, el profesor asume el poder y la autoridad como 

transmisor de conocimiento, y la figura del alumno se reduce a memorizar y repetir 

conocimientos a escuchar y seguir las normas prescritas por el docente .Los ejes 

de lo que sucede en la clase son el docente y el texto, razón por la cual se dice 

que el énfasis de la educación está en los contenidos. De acuerdo con estas 

características, el educador es el emisor que habla frente a un educando receptor, 

el cual debe escucharlo en forma pasiva. 

 

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

    práctica pedagógica 
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CATEGO
RIA 

SUPUESTO 
(DEFINICIÓN 

TEORÍA 
CONCEPTUAL 

SUBCATE 
GORÍA 

SUPUESTO TEORÍA 
CONCEPTUAL 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

La 

planificación 

es parte del 

quehacer 

pedagógico 

que consiste 

en prever los  

conocimiento, 

materiales y 

recursos, para 

la realización 

de la labor 

educativa. 

La planificación 

educativa, pues 

estará orientada y 

ligada a la 

satisfacción de 

necesidades básicas 

de aprendizaje 

mediante la previsión 

y métodos nuevos, 

que permitan 

transformar el 

conjunto de insumos 

suministrados en 

aprendizaje eficaz, 

como base para 

seguir aprendiendo y 

como medio para 

mejorar las 

condiciones de vida y 

fundamentar el 

desarrollo 

sustentable. 

(VENEGAS 

JIMENEZ, 2006) 

 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 

 

Es un 

instrumento de 

diversificación 

de 

capacidades, 

conocimientos, 

actitudes y 

recursos que 

se tienen que 

tener en 

cuenta para la 

labor de la 

práctica 

pedagógica. 

Define  la Unidad 

Didáctica como la 

unidad de 

Programación y 

actuación docente 

configurada por un 

conjunto de 

actividades que se 

desarrollan en un 

tiempo determinado, 

para la consecución 

de unos objetivos 

didácticos, dando 

respuesta a todas las 

cuestiones 

curriculares, el qué 

enseñar, cuándo 

enseñar, cómo 

enseñar y a la 

evaluación, todo ello 

en un  tiempo 

claramente delimitado 

(LONGUEIRA 

MATOS, 2006) 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

D
ID

Á
C

T
IC

A
S

 

   

Las 

estrategias 

didácticas son 

los medios e 

instrumentos 

que utiliza el 

docente en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Son recursos 

metodológicos que 

determinan un plan 

de actuación respecto 

a  la posición y los 

medios que pueden 

emplear el profesor y 

el alumno en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje.) 

(ESCAMILLA 

GONZÁLES, 2011) 

 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

Son los 

medios con 

que cuenta el 

docente para 

poder llevar 

adelante el 

proceso de 

enseñanza. 

 

Las estrategias de 
enseñanza son el 
medio o recursos 
para la ayuda 
pedagógica, las 
herramientas, 
procedimientos, 
pensamientos, 
conjunto de 
actividades mentales 
y operación mental 
que se utiliza para 
lograr aprendizajes. 
(MARTÍNEZ R. 
Elizabeth, 2004) 
 
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

  

 

Son los 

medios que 

proporciona el 

docente a las 

estudiantes 

para que éstas 

aprendan. 

Aquellos 
comportamientos que 
el estudiante 
despliega durante su 
proceso de 
aprendizaje y que, 
supuestamente, 
influyen en su 
proceso de 
codificación de la 
información que debe 
aprender. 
(Genovard y Gotzens, 

1990, p. 266). Citado 

por (VALLE, 1998) 
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P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 C
R

ÍT
IC

O
 

     

 

 

 

Es un tipo de 

pensamiento 

que permite 

que las 

estudiantes 

puedan 

participar 

plenamente 

planteando 

sus ideas, 

conceptos de 

manera libre y 

espontánea. 

 

El pensamiento 
crítico es ese modo 
de pensar sobre 
cualquier tema, 
contenido o problema 
en el cual se mejora 
la calidad del 
pensamiento inicial. 
El resultado es un 
pensador 
crítico y ejercitado 
que formula 
problemas y 
preguntas vitales con 
claridad y precisión; 
acumula 
y evalúa información 
relevante y usa ideas 
abstractas, llega a 
conclusiones y 
soluciones, 
probándolas con 
criterios y estándares 
relevantes; piensa 
con una mente 
abierta y se comunica 
efectivamente. 
 
(GUTIERREZ 
HERAZO, 2008) 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 R
E

F
L

E
X

IV
O

 

      

Es uno de los 

componentes 

de los 

procesos 

pedagógicos 

que tiene una 

sesión de 

aprendizaje,  

está referido al 

desarrollo de 

los procesos 

pedagógicos 

de  la 

capacidad 

seleccionada. 

Proceso en la 

que las 

estudiantes 

desarrollan la 

capacidad de 

manera activa 

y utilizando 

diversas 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

El pensamiento es 

reflexivo en cuanto 

analiza el 

pensamiento 

(personal y de otros), 

orientado hacia una 

acción específica y 

evaluativo al valorar 

información y realizar 

inferencias. 

(CAMPOS A. , 

2007)pág. 35 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
A

R
G

U
M

E
N

T
A

T
IV

O
 

    

La argumentación 

contribuye a objetivos 

relacionados con la 

formación de la 

ciudadanía 

responsable, capaz 

de participar en las 

decisiones sociales 

ejerciendo el 

pensamiento crítico. 

(JIMÉNEZ 

ALEIXANDRE, 2010) 

pág. 39 

 

  
  

  
  

  
  

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

      

Son 

componentes 

que integran 

una sesión de 

aprendizaje, 

los cuales 

tiene que tener  

coherencia 

lógica, para 

alcanzar el 

logro de las 

capacidades 

previstas. 

Procesos 
pedagógicos como el 
conjunto de prácticas, 
relaciones 
intersubjetivas y 
saberes que 
acontecen entre los 
que participan en 
procesos educativos, 
escolarizados y no 
escolarizados, con la 
finalidad deconstruir 
conocimientos, 
clarificar valores y 
desarrollar 
competencias para la 
vida en común. 
(PALACIOS, 2000) 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 

      

Es el proceso 

mediante el 

cual, el 

docente aplica 

diferentes 

técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

con la finalidad 

de obtener 

información 

sobre el logro 

de las 

capacidades y 

tomar 

decisiones 

respecto a la 

práctica 

pedagógica. 

La evaluación es el 

proceso de obtener 

información, utilizarla  

para formular juicios y 

a partir de ellos tomar 

decisiones. 

(BONVECCHIO DE 

ARUANI, 2006) pág. 

60 
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Análisis  textual 

Una problemática recurrente en la ejecución de mi sesión es que sabía  de la importancia 

de la participación activa de las estudiantes en su proceso de aprendizaje, y no lo 

planificaba. No lograba que las estrategias fuesen activas: solo exponía el tema, dictaba 

contenidos, presentaba recursos como motivación, utilizando la técnica interrogativa para 

recoger saberes previos, y para desarrollar la sesión en general.  

Constaté que a pesar de que he comprendido la importancia del desarrollo de 

capacidades, no tomaba en cuenta en la práctica de la sesión, los procesos cognitivos 

eran relativamente nuevos para mí y no estaba preparado para ponerlos en práctica aún. 

Esta forma de trabajo hacía que las estudiantes perdieran el interés en el área. Mis 

estrategias utilizadas se limitaban a la explicación, recogía información  a través de 

preguntas. Formaba grupos quienes trabajaban temas específicos sin poner en práctica 

los procesos cognitivos, por lo que los trabajos que realizaban eran simples resúmenes 

que no permitían el desarrollo de capacidades. 

La evaluación que realizaba  estaba dirigida sólo al resumen, es decir a la información 

que hayan memorizado en ese momento. Esta forma de práctica pedagógica 

desarrollaba poca creatividad, ni les daba oportunidad para que ellas procesen 

información, no tomaba en cuenta ninguna estrategia para un trabajo más activo donde 

ellas sean las protagonistas de su aprendizaje. 

Un aspecto positivo que encontré fue el hecho de que iniciaba motivando mi clase con 

diferentes recursos, recuperando los saberes previos a través de preguntas para luego 

declarar el tema, el aprendizaje esperado, también  la metacognición y la transferencia. 

Además, administraba bien el tiempo y la mayoría de las veces cumplía con lo que 

planificaba. 

La evaluación que he utilizado fue subjetiva, ya que me limité  a un calificativo sin tener 

en cuenta el desarrollo de capacidades aplicando instrumentos de evaluación que no 

permiten verificar el logro de los aprendizajes, dejando de lado la evaluación objetiva, 

científica y criterial. La evaluación debía ser más objetiva, tenía que construir 

instrumentos adecuados para evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos de la 

sesión. 

En conclusión, pude afirmar que el desarrollo de mi sesión de clase no lograba 

aprendizajes significativos, mi planificación de sesión necesitaba considerar los procesos 
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cognitivos y las estrategias de enseñanza- aprendizaje para el desarrollo de capacidades, 

sobre el tema Campos ( 2007 pág.66 )  indica que  

 Las estrategias de enseñanza tienen que ser más activas y no tradicionales 

conductistas para lograr que las estudiantes den sus opiniones y demuestren los 

progresos de sus aprendizajes y lograr el pensamiento reflexivo en cuanto analiza 

el pensamiento (personal y de otros), orientado hacia una acción específica y 

evaluativo al valorar información y realizar inferencias. 

Según el autor, las estrategias utilizadas en el aula deben ser activas que ayuden a 

socializar a las estudiantes para que se desinhiban y expresen sus pensamientos 

libremente y construyan aprendizajes. 

Educación deliberadora.- La educación deliberativa orienta a las estudiantes hacia la 

discusión, el debate, la indagación, la exploración, la investigación y/o el diálogo, con los 

cuales construyen juicios y criterios sobre los temas tratados y además, logran consensos 

para accionar; estos procesos son posibles cuando se reflexiona sobre hechos concretos 

considerándolos como situaciones críticas que requieren de la intervención activa de las 

estudiantes, tal como dice García ( 2014 párr. 9 ) 

La parte trascendental de la pedagogía deliberativa es que considera la libertad de 

elegir, de construir, de expresarse y de tomar decisiones. Cuando los estudiantes 

eligen qué y cómo abordar los temas problemáticos que se les presentan, tienen 

más posibilidades de desarrollar perspectivas críticas, porque ponen en juego 

conocimientos y estrategias: piensan (deliberan) los mejores argumentos y las 

mejores opciones de intervención. 

Pensamiento crítico.- La misión de la escuela no es tanto enseñar al estudiante una 

multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, 

aprender a aprender, procurar que el estudiante llegue a adquirir una autonomía 

intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden superior 

como las del pensamiento crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de 

habilidades cognitivas; se distingue además, por las disposiciones que cada persona aporta a 

una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de estar bien y la 

sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y la manera en 

que se enfrenta a los retos de la vida, como dice Jhon Chaffee (1990) citado por Campos 

( 2007 pág.48 ) “El pensamiento crítico es un proceso cognitivo activo, deliberado y 

organizado que usamos para examinar cuidadosamente nuestro pensamiento y el de 

otros, para clarificar y mejorar nuestra comprensión”. 
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Pensamiento Reflexivo.- Pensar la educación como una experiencia reflexiva supone 

todo un  replanteamiento del saber educativo y de la racionalidad pedagógica por lo que 

la adquisición, desarrollo y uso de un pensamiento reflexivo debe constituir el principal 

objetivo de todo sistema educativo. La formación del pensamiento reflexivo es una 

necesidad en la sociedad actual. Pensar reflexivamente permite acceder con facilidad a 

los diferentes campos del saber, al respecto Freire 1976, citado por Gonzales (2012 pág. 

600). 

Las actividades de enseñanza y de aprendizaje que busquen el desarrollo del 

pensamiento reflexivo deben orientarse a construir las condiciones para que el 

sujeto esté consciente respecto a lo que dice y hace. Dado que gracias a los 

procesos de concientización, los educandos adquieren una capacidad de 

conocimiento crítico que les permite develar sus relaciones con el mundo histórico 

y cultural, para que alcancen una comprensión clara de su realidad. 

Capacidad de Argumentación.- El desarrollo de la capacidad de argumentación 

contribuye a la educación de un sujeto crítico, flexible y hábil oyente/orador, 

lector/escritor; en definitiva, un ciudadano cabal, miembro de una sociedad plural, basada 

en la apertura a la crítica, en la tolerancia y en el rechazo de cualquier tipo de 

autoritarismo y de dogmatismo; por lo tanto enseñar a argumentar es ante todo enseñar a 

pensar críticamente, tal como afirma Mina ( 2007 pag. 16) 

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. La argumentación, consta de tres momentos o etapas fundamentales. 

Introducción de la idea que se pretende defender, el desarrollo o argumentación  

global y la conclusión, en la que se confirma la tesis. 

1.4. Formulación del problema 

El trabajo cotidiano en la Institución Educativa resultó rutinario, dado que veía  en las 

estudiantes las mismas reacciones frente a las estrategias utilizadas que al parecer no 

son las adecuadas para despertar su plena participación y peor aún si es de opinión 

propia, las observaba poco motivadas para aprender, participar, emitir juicios de 

valoración personal que limitaban desarrollar la capacidad deliberativa y el pensamiento 

crítico; limitándose a repetir la información de manera mecánica lo cual dificultaba una 

participación activa, deliberativa y crítica dentro y fuera de su contexto. Estos detalles 

hicieron que plantee el siguiente problema: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, 



 
 

12 
 

no están orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

El modelo de educación deliberadora destaca la importancia del diálogo, la crítica, la 

reflexión, la argumentación y la capacidad comunicativa para cuestionar, analizar y 

proponer alternativas razonadas y argumentadas al medio social en las que las 

estudiantes viven. La propuesta es generar este tipo de educación, para formar 

estudiantes críticas y con capacidad deliberativa para que sean ciudadanas activas 

dentro de una democracia participativa. Esta es la razón fundamental para determinar el 

problema de investigación que está enmarcado en las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje orientado a la educación deliberadora que favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 

¿Desde mi práctica pedagógica qué estrategias deliberadoras innovadoras puedo 

implementar para desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado A 

del nivel secundario de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero, del distrito y 

provincia de Abancay, 2013-2015? 

 

1.5. Justificación del problema. 

La presente investigación acción se justifica porque me  permite hacer una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando  mis debilidades y fortalezas  en 

el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, el cual me sirve para poder superar  dichas 

debilidades y hacer de mi práctica pedagógica una labor mucho más fructífera que 

genere en las estudiantes aprendizajes significativos. Del mismo modo, la acción es 

innovadora en el sentido que me permite superar mis debilidades y es útil porque se 

orienta a la mejora de nuestra labor de maestros en las problemáticas encontradas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. En este sentido, la investigación acción 

beneficia al maestro investigador que le permite fortalecer su labor pedagógica, el cual 

repercute  directamente en las estudiantes quienes son mejores orientadas en el logro de 

sus aprendizajes, así como desarrollar el pensamiento crítico que les permita emitir 

juicios a través de una educación deliberadora. 

La investigación es trascendente, por ser un trabajo de suma importancia debido a que 

está orientada a resolver problemas prácticos del aula fruto del análisis de nuestros 

diarios de campo; este trabajo será aplicado en el grupo de estudiantes seleccionados, 

que al ser convalidados y demostrado su viabilidad y funcionabilidad podrán ser utilizados 

en otros contextos similares, porque  cuenta con información relevante sobre el tema 

planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera coherente las teorías y 

enfoques que lo sustentan. 

En cuanto a los recursos humanos vienen a ser las estudiantes con quienes se 

ejercitarán las estrategias como: el análisis noticioso y el aprendizaje basado en 

problemas para lograr el desarrollo del pensamiento crítico. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la realización del 

presente trabajo; además, el tiempo es la disponibilidad que tengo porque se trata de mi 

labor pedagógica y es más el trabajo en el aula con mis estudiantes por lo que no 

requiero desplazarme a otros lugares. 
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica implementando y aplicando una educación deliberadora 

para el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado “A”  del nivel 

secundario de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero, del distrito y provincia de 

Abancay, 2013 -2015. 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Identificar  las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica que no están 

permitiendo una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento 

crítico en  las estudiantes del tercer grado A del nivel secundario de la Institución 

Educativa Esther Roberti Gamero. 

 Reconocer las teorías implícitas de mi práctica pedagógica que  no están 

orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento 

crítico en  las estudiantes del tercer grado A del nivel secundario de la Institución 

Educativa Esther Roberti Gamero. 

 Aplicar una propuesta pedagógica deliberadora que favorezca el desarrollo del 

pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado A del nivel secundario de la 

Institución Educativa Esther Roberti Gamero. 

 Realizar el seguimiento de la propuesta pedagógica deliberadora  en el desarrollo 

del pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado A del nivel secundario de 

la Institución Educativa Esther Roberti Gamero. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Planificación.-  

La planificación es todo aquello que realizan los docentes con anterioridad a la labor  

pedagógica, lo cual es fundamental para el logro de los resultados esperados,  al 

respecto García (2010 pág. 124) define: 

La planificación educativa como un ejercicio de previsión para determinar políticas, 

prioridades y costos del sistema educativo, tomando en cuenta las realidades 

políticas y económicas, las posibilidades de crecimiento del sistema, las 

necesidades del país y las de los alumnos a los que sirve.  

La planificación educativa es un proceso de previsión de diferentes aspectos que 

intervienen en la praxis educativa tomando en cuenta fundamentalmente el contexto y las 

necesidades de las estudiantes, para lograr una planificación coherente que responda a 

las expectativas y demandas educativas. Por otra parte Lépiz ( 2003 pág.155) define la 

planificación de la educación como: “Un proceso de previsión y determinación de 

necesidades educativas, en el que se racionaliza la utilización de recursos materiales y 

humanos, con el fin de lograr los objetivos propuestos”. 

Queda claro que toda planificación y en especial la educativa es un proceso de previsión, 

lo cual evita la improvisación y por el contrario planea de manera concienzuda la  labor 

educativa. Al respecto Clark y Peterson (1990), citado por Estebaranz (1999 pág.210) 

señalan que: “La planificación incluye los procesos de pensamiento que el profesor lleva 
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a cabo antes de la interacción en clase, así como los procesos de pensamiento o 

reflexiones que se producen después de la interacción”, quiere decir que la planificación  

es adelantarse  a las acciones que el docente ha de realizar con sus estudiantes, a fin de 

proveer recursos, materiales y tiempo.  

2.1.2. Estrategias didácticas.  

Son las diferentes actividades que el docente utiliza durante su práctica pedagógica con 

la única intención de que sus estudiantes aprendan, al respecto Quezada ( 2007 pág. 64) 

dice “La estrategia didáctica comprende el conjunto de acciones que ejecuta el maestro 

para desarrollar las situaciones de aprendizaje por parte de los estudiantes. Las 

estrategias didácticas como bien lo señala el autor viene a ser las diferentes tareas o 

acciones que el docente utiliza de manera planificada, de acuerdo a los contenidos o 

temas tratados con el propósito de posibilitar en los estudiantes  la construcción de los 

conocimientos, destrezas y habilidades en relación con un área del saber; así tenemos a 

Hernández ( 2001 pág.71 ) quien define. 

Las estrategias didácticas son las grandes herramientas con las que cuentan la 

maestra o el maestro y el niño y la niña (de cualquier edad y nivel escolar).Acuden 

en su ayuda cuando tienen que comprender un texto, adquirir conocimiento, 

resolver un problema, servir de mediador ante sus compañeros de clase, participar 

y aprender. 

Según el autor, las estrategias son herramientas fundamentales que están al servicio 

tanto del maestro y de los (as) estudiantes que ayudan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, las cuales deben ser empleadas con originalidad, imaginación y creatividad. 

Por otra parte Bernando ( 2004 pág. 83 ) plantea que “Las estrategias didácticas son 

todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los alumnos”; pues como podemos ver las estrategias son todos los actos 

y/o recursos que el docente utiliza con el propósito de favorecer el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

2.1.3.   Estrategias de enseñanza 

Se podría decir que las estrategias de enseñanza son los medios o recursos que utiliza el 

docente para hacer de su práctica pedagógica una labor que esté orientada a desarrollar 

la libertad de pensamiento en las estudiantes, podemos también decir que las estrategias 

de enseñanza son el conjunto de ayudas que el docente brinda a las estudiantes para 

que éstas realice su proceso personal de construcción de conocimientos, las ayudas que 

proporcione el docente van a crear las condiciones necesarias para optimizar y 

enriquecer el aprendizaje de las estudiantes. Al respecto Pozo (1987) citado por Manuale 

(2007 pág.272) manifiesta: “Las estrategias de enseñanza serían el conjunto de 
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decisiones con respecto a la organización de los materiales y a las actividades que han 

de realizar los alumnos con el fin de alcanzar un óptimo aprendizaje”. Lo que quiere decir 

el autor respecto a las estrategias de aprendizaje que son todos los medios que el 

docente utiliza en su práctica pedagógica con el propósito de ayudar a que sus 

estudiantes puedan lograr sus aprendizajes. 

2.1.4.  Estrategias de aprendizaje.-  

Podemos expresar que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de procedimientos 

que el estudiante emplea en forma consciente para aprender en forma significativa. Así 

Gonzales ( 2003 pág. 3) sostiene: 

Las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto interrelacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible 

que el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y 

específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden. 

El alumno, al dominar estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso de 

aprendizaje. 

La autora considera a las estrategias de aprendizaje como un conjunto de actividades 

que el docente ofrece a los estudiantes para que estos puedan aplicar en su proceso de 

aprendizaje, lo cual le permite participar de manera activa, crítica y reflexiva en la 

construcción de nuevos conocimientos; además  el estudiante al tener dominio de dichas 

estrategias adquiere la capacidad de dirigir su propio proceso de aprendizaje, logrando 

autonomía en su rol como estudiante. 

2.2. Pensamiento crítico.- 

El pensamiento crítico es el fundamento de la ciencia y  de la sociedad democrática. En 

la ciencia la persona hace uso del pensamiento crítico en el análisis o desarrollo de 

teorías; mientras que en la sociedad democrática el pensar crítico se centra en los 

problemas sociales que le aquejan. La persona con un buen nivel de pensamiento crítico 

podrá manejar  adecuadamente problemas complejos, intercambiar puntos de vista, 

asumir posiciones y llegar a conclusiones basadas en evidencias. El pensamiento crítico 

permite a la persona el empoderamiento e independencia en sus actos, así como la 

autorrealización personal, profesional y ciudadana. La misión de la escuela no es tanto 

enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 

especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a 

adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de 

destrezas de orden superior como las del pensamiento crítico. Su progreso va más allá 
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del entrenamiento de habilidades cognitivas; se distingue además, por las disposiciones que 

cada persona aporta a una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el intento de 

estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y 

la manera en que se enfrenta a los retos de la vida. 

Jhon Chaffee (1990) citado por Campos (2007 pág.48) “El pensamiento crítico es un 

proceso cognitivo activo, deliberado y organizado que usamos para examinar 

cuidadosamente nuestro pensamiento y el de otros, para clarificar y mejorar nuestra 

comprensión”. En ese entender el  pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre 

cualquier tema, contenido o problema en el cual se mejora la calidad del pensamiento 

inicial. El resultado es un pensador crítico y ejercitado que formula problemas y preguntas 

vitales con claridad y precisión; acumula y evalúa información relevante y usa ideas 

abstractas, llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios bien razonados; 

piensa con una mente abierta y se comunica efectivamente. Richard Paul, citado por el 

Ministerio (2006 pag. 7 ) Manifiesta que el pensamiento crítico consiste en: “El proceso 

intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento 

o comunicación, de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción” 

Tal como manifiesta el autor citado, el pensamiento crítico es una capacidad de alto nivel 

de desarrollo, en la que el estudiante sea capaz de poder analizar y evaluar cualquier tipo 

de información y hacer suyo sus opiniones. Así, el pensamiento crítico es un pensamiento 

disciplinado, auto dirigido,  reflexivo; porque analiza lo bien fundado de los resultados de 

su propia reflexión como los de la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se 

trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Al respecto Maureen 

Priestley, citado por el MINEDU (2006 pág.9): 

El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la 

información que se recibe incentivándonos a construir nuestro propio conocimiento 

y a la comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y  lo que 

es aún más importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento en las 

situaciones de la vida diaria. 

 Refiere que el pensamiento crítico está referido a la comprensión profunda del 

conocimiento y a la capacidad de construir de manera razonada y reflexiva nuestros 

propios juicios, es decir pensar bien.  Robert Ennis (1985) citado por López (2013 pág.43) 

El pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo 

interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la 

razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer 
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aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un 

ser humano racional. 

Las personas que piensan de forma crítica usan el conocimiento y la inteligencia para 

llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 

Además, son muy conscientes de la naturaleza defectuosa del pensamiento humano 

cuando no se examinan. Según Ennis, citado por Campos (2007 pág.34 ) “El 

pensamiento crítico es un proceso fundamentado en la razón. Es reflexivo en cuanto 

analiza el pensamiento (personal y de otros), orientado hacia una acción específica y 

evaluativo al valorar información y realizar inferencias”, el autor plantea que el 

pensamiento crítico está basado en habilidades intelectuales que se usan para generar y 

procesar información y creencias y se van enriqueciendo en la medida de la frecuencia 

de su uso y la praxis social. 

Si queremos ayudar a los estudiantes a desarrollarse como pensadores críticos, 

debemos ayudarles a llegar a un acuerdo con este poder de la mente humana, el poder 

de crear conceptos a través de los cuales, nosotros y ellos, vemos y experimentamos el 

mundo debemos enseñarles a eliminar el lenguaje superficial y considerar formas 

alternativas  para hablar y pensar acerca del mundo y de lo que ven. 

2.2.1.  Características del Pensador Crítico.- 

A partir de lo expuesto, se puede deducir que el pensador crítico ideal se caracteriza 

además de sus habilidades cognitivas, también por su disposición y la manera en que se 

enfrenta a los retos de la vida. El pensamiento crítico va más allá de las aulas escolares; 

de hecho, algunos investigadores temen que lo que los alumnos aprenden actualmente 

en la escuela perjudique el desarrollo y el cultivo de un buen pensamiento crítico. La 

persona que hace buen uso del pensamiento crítico reúne una serie de características 

que los distinguen. Hace buen uso del razonamiento que el permite identificar falacias y 

otras argumentaciones engañosas y falta de evidencias. 

De acuerdo con Paul (1992) citado por Campos (2007 pág. 29) existen unas 

características importantes en un pensador crítico: 

1. Independencia intelectual: posee disposiciones y compromisos para 

pensar autónomamente, para pensar por sí mismo .2 Curiosidad 

intelectual: tiene disposición para entender el mundo.3 Coraje intelectual. 

Tiene conciencia de la necesidad de enfrentar ideas, creencias, puntos 

de vista, hacia las cuales tenemos una predisposición negativa. 4 

Humildad intelectual: conoce los límites de su propio conocimiento.5 

Empatía intelectual: tiene conciencia de la necesidad de imaginar, de 
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ponerse en el lugar de otros para entenderlos.6 Integridad intelectual: 

reconoce la necesidad de la verdad en las normas morales e 

intelectuales implícitas en sus juicios de conducta o en los puntos de 

vista de otros.7 Perseverancia intelectual: tiene una buena disposición y 

conciencia de la necesidad de la verdad y de un propósito intelectual a 

pesar de las dificultades, obstáculos y frustraciones. 8 Fe en la razón: 

llega a conclusiones obtenidas a través de facultades racionales, la 

descripción razonable de conclusiones, pensar coherente y lógicamente, 

persuadir a otros mediante razones y convertirse en personas 

razonables. 9 Actúa justamente: tiene una buena predisposición y 

conciencia de la necesidad para tratar todos los puntos de vista poco 

probables. Implica la adherencia a normas intelectuales sin inferencia a 

su propio avance o al avance del grupo. 

EL pensamiento crítico es una herramienta esencial para la indagación, como tal es una 

fuerza liberadora en educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de las 

personas. 

2.2.2. Pensamiento Reflexivo.- 

 El pensamiento reflexivo es el modo de pensar que nos permite revisar nuestras ideas y 

tomar conciencia de ellas. El modo de pensamiento reflexivo nos permite reconocer y 

valorar nuestra forma de pensar. Pensar reflexivamente nos permite tomar conciencia de 

nuestro estilo de pensamiento, así como de nuestra mentalidad. Pensar la educación 

como una experiencia reflexiva supone todo un  replanteamiento del saber educativo y de 

la racionalidad pedagógica por lo que la adquisición, desarrollo y uso de un pensamiento 

reflexivo debe constituir el principal objetivo de todo sistema educativo. La formación del 

pensamiento reflexivo es una necesidad en la sociedad actual. Pensar reflexivamente 

permite acceder con facilidad a los diferentes campos del saber. Así López (2006) citada 

por Gonzales(2012 pág. 4) 

El pensamiento reflexivo permite la transformación de las prácticas y contribuye a 

resignificar la cultura para responder a las necesidades de los individuos; y de esta 

forma ir progresivamente encontrando los valores que componen una auténtica 

educación en cada contexto particular como valor humano en proceso de 

descubrimiento. 

En este sentido, se hace necesario situar el pensamiento reflexivo como parte de las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje en la educación básica por lo que las 

actividades de enseñanza y de aprendizaje que busquen el desarrollo del pensamiento 

reflexivo deben orientarse a construir las condiciones para que el estudiante  esté 
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consciente respecto a lo que dice y hace. Dado que gracias a los procesos de 

concientización, los educandos adquieren una capacidad de conocimiento crítico que les 

permite una comprensión clara de su realidad. Así mismo  Freire 1976, citada por 

Gonzales (2012 pág 7) 

Las actividades de enseñanza y de aprendizaje que busquen el desarrollo del 

pensamiento reflexivo deben orientarse a construir las condiciones para que el 

sujeto esté consciente respecto a lo que dice y hace. Dado que gracias a los 

procesos de concientización, los educandos adquieren una capacidad de 

conocimiento crítico que les permite develar sus relaciones con el mundo histórico 

y cultural, para que alcancen una comprensión clara de su realidad. 

En este sentido, la educación debe convertirse en un espacio de reflexión, que parta de 

un análisis de la realidad que nos rodea y permita avanzar hacia la construcción y 

transformación de la sociedad. 

2.2.3. Capacidad de Argumentación.-  

El desarrollo de la capacidad de argumentación contribuye a la educación de un sujeto 

crítico, flexible y hábil oyente/orador, lector/escritor; en definitiva, un ciudadano cabal, 

miembro de una sociedad plural, basada en la apertura a la crítica, en la tolerancia y en el 

rechazo de cualquier tipo de autoritarismo y de dogmatismo; por lo tanto enseñar a 

argumentar es ante todo enseñar a pensar críticamente. Según afirma Mina (2007 pág. 

16) 

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. La argumentación, consta de tres momentos o etapas fundamentales. 

Introducción de la idea que se pretende defender, el desarrollo o argumentación  

global y la conclusión, en la que se confirma la tesis. 

La argumentación es un conjunto de razones, de proposiciones utilizadas en el proceso 

comunicativo, llamadas premisas, que justifican o apoyan otra, llamada conclusión. Por lo 

que la argumentación permite el desarrollo de capacidades en los estudiantes el cual se 

convierte en el mejor mecanismo de diálogo. Promover la argumentación en el aula 

implica motivar en las estudiantes la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje 

y sobre la forma en que se estructuran sus conocimientos. 
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2.3. Teorías implícitas 

2.3.1. Teoría conductista.-  

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, deshumano y reduccionista. 

El conductismo considera al estudiante como un ser que no aporta nada al proceso, y 

que depende para aprender de los estímulos que reciba del exterior. Tiene por lo tanto un 

papel pasivo, espera que el profesor le de la información y le indique las tareas que debe 

realizar. No se tienen en cuenta las diferencias individuales de los estudiantes. Se ve al 

estudiante  como un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados 

o re arreglados desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos, 

etc.), basta con programar adecuadamente los insumos educativos para que se logre el 

aprendizaje. 

El aprendizaje únicamente ocurre cuando se observa un cambio en el comportamiento. Si 

no hay cambio observable no hay aprendizaje. Este tipo de Pedagogía centra el proceso 

en el profesor, el modelo pedagógico considera al estudiante como un sujeto al que hay 

que abonarle el conocimiento. Este tipo de modelo empírico con lleva a  la memorización 

de conceptos sin que se produzcan conocimientos. Los conceptos se toman 

acríticamente sin que se desarrollen otros conocimientos. 

Las teorías conductistas consideran que el aprendizaje es un cambio en la forma o la 

frecuencia del comportamiento. Desde este punto de vista, se evalúan las conductas de 

los estudiantes por lo que el aprendizaje requiere organizar los estímulos del medio de 

manera que los alumnos puedan dar las respuestas apropiadas y recibir el refuerzo. 

Según Picado (2002 pág. 52) 

En la escuela tradicional, el profesor asume el poder y la autoridad como 

transmisor de conocimiento, y la figura del alumno se reduce a memorizar y repetir 

conocimientos, a escuchar y seguir las normas prescritas por el docente. Los ejes 

de lo que sucede en la clase son el docente y el texto, razón por la cual se dice 

que el énfasis de la educación está en los contenidos. De acuerdo con estas 

características, el educador es el emisor que habla frente a un educando receptor, 

el cual debe escucharlo en forma pasiva. 

De acuerdo a lo planteado por la autora con este enfoque conductista el docente deposita 

conocimientos en la mente del educando, quien es depositario de la información. Esta 

educación libresca es la que aún todavía persiste en nuestro sistema educativo, lo cual 
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los convierte a los estudiantes en meros repetidores de información sin ninguna 

capacidad de pensamiento crítico. B.F Skinner (1970), citado por Picado  (2002 pág. 59) 

“Considera que la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamientos que 

permite acelerar el aprendizaje. Este aprendizaje es un cambio estable en la conducta”; 

es decir según este enfoque pedagógico la enseñanza tiene como característica ser 

transmisiva e inspirada en la motivación externa, dado que todo aprendizaje es 

controlado por factores o mecanismos externos al estudiante, por lo que la enseñanza es 

depositaria de la información que el estudiante memoriza mediante la repetición, la 

asociación y el ejercicio automático, de esta manera los estudiantes no tienen  una 

motivación interna para ir hacia la búsqueda de los aprendizajes. 

2.4. Teorías explícitas 

2.4.1. Teoría constructivista.- 

La concepción constructivista como sabemos plantea que el estudiante  es el 

responsable de su propio proceso de aprendizaje, él construye el conocimiento por sí 

mismo y nadie puede sustituirle en esa tarea; también, relaciona la información previa 

con la nueva, esta conexión es esencial para la construcción de sus aprendizajes. Al 

respecto Piaget, citado  por  Pulgar ( 2005 pág. 24) 

Dentro de su teoría psicogenética o del desarrollo cognitivo, Piaget considera que 

lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad 

cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden 

establecer con el medio. El aprendizaje surge por conflicto cognitivo en base a 

informaciones nuevas que la persona compara con esquemas mentales anteriores 

para procesar la información y construir los conocimientos nuevos y está 

fuertemente influenciado por la situación o contexto en que tiene lugar. 

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 

aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, como resultado 

podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus 

experiencias. El autor manifiesta que el aprendizaje es un Proceso eminentemente activo, 

en la cual cobra importancia los conocimientos previos que tiene el estudiante  el cual le 

sirve de enlace para la construcción de  los nuevos conocimientos. 
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2.4.2. Educación deliberadora.-  

La educación deliberativa orienta los procesos escolares hacia la discusión, el debate, la 

indagación, la exploración, la investigación y/o el diálogo, con los cuales los sujetos 

construyen juicios y criterios sobre los comportamientos de la naturaleza y además, 

logran consensos para accionar; estos procesos son posibles cuando se reflexiona sobre 

hechos concretos considerándolos como situaciones críticas que requieren de la 

intervención de los sujetos sociales para reorientar aquello que perturba las relaciones 

deseadas. El asunto es que los docentes promuevan la deliberación a partir de hechos 

concretos y que asuma que los lenguajes y conocimiento de la ciencia, son un recurso 

para reflexionar y analizar la realidad. Según García (2014 párr. 10) 

La parte trascendental de la pedagogía deliberativa es que considera la libertad de 

elegir, de construir, de expresarse y de tomar decisiones. Cuando los estudiantes 

eligen qué y cómo abordar los temas problemáticos que se les presentan, tienen 

más posibilidades de desarrollar perspectivas críticas, porque ponen en juego 

conocimientos y estrategias: piensan (deliberan) los mejores argumentos y las 

mejores opciones de intervención. 

La educación deliberativa implica diversas posibilidades para reflexionar sobre un tema 

de aprendizaje por parte de las estudiantes de manera libre al momento de expresar  y 

tomar sus propias decisiones. Por otra parte tenemos a Magendzo (2007 pág. 80). 

La escuela no puede funcionar en una atmósfera de restricciones, imposiciones 

verticales, relaciones rígidas y autoritarias o en un ambiente sin diálogo y 

comunicación. La escuela deliberante por definición, debe proporcionar a los 

estudiantes poder y control sobre su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, 

la pedagogía deliberativa adopta distintas iniciativas que han sido usadas en la 

educación, por ejemplo: el aprendizaje auto-regulado; la elección de temas y el 

diseño aprendizaje por parte del participantes, el trabajo en pequeños grupos para 

promover el aprendizaje igualitario y auto-suficiente: grupos de discusión, grupos 

de concientización y grupos de investigación comunitaria. 

El autor plantea que la escuela debe ser aquel lugar donde el estudiante encuentre un 

ambiente donde pueda participar libremente  sin ningún tipo de restricción o imposición 

vertical, más por el contrario debe ser el espacio donde pueda construir sus propios 

aprendizajes a través de variadas estrategias y expresar de manera libre y reflexiva sus 

opiniones; según Castillo (2010 párr. 19) plantea: 
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La deliberación como un conjunto de capacidades cognitivas, emocionales y 

lingüísticas que le permite a un grupo participar en acciones y discursos sociales 

con altos grados de reflexión y pensamiento crítico ante la comprensión, el 

cumplimiento y la aplicación de las normas que llevan implícito un conflicto 

sociocultural. 

Considerando el aporte del autor es importante precisar que la dimensión cognitiva de la 

deliberación se refiere a la comprensión de hechos, normas, reglas y sentimientos. A 

través de esta comprensión se estimula la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de 

reconocer la existencia de diferentes perspectivas frente a un mismo hecho. Esto remite a 

la habilidad para convenir, argumentar y tomar decisiones. Al respecto, es posible 

incentivar la esfera cognitiva de las capacidades para la deliberación a través del 

desarrollo del pensamiento crítico vinculado con la calidad, claridad, amplitud y novedad 

de los argumentos. 

 

2.5. Estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras: 

Las estrategias para desarrollar el pensamiento crítico a través del aprendizaje activo son 

fundamentales, porque incrementan la comprensión de textos, promueven la discusión y 

ayudan a interpretar los hechos de manera reflexiva y analítica. Es una manera de 

abordar los temas desde una visión humana e integral y no sólo a partir de fechas, datos 

y personajes triunfadores o perdedores. Estas estrategias son: 

 

2.5.1 Análisis noticioso. 

La estrategia didáctica análisis noticioso derivada del uso del periódico en el aula, 

proporciona a las estudiantes reflexiones y experiencias que son aprovechables para las 

situaciones concretas, a menudo imprevistas, que simplemente  comprendiendo lo que 

sucede puede producir una idea, una  acción coordinada y relevante para la solución de 

una situación. Martínez (2000), citado por Calles ( 2007 pág. 195) señala: 

Que el periódico usado como un recurso didáctico puede ser el punto de partida 

para la reflexión, el análisis, la crítica, la autocrítica que conduzcan al educando a 

una toma de conciencia  de su participación, producto de todo un proceso 

transversal de enseñanza aprendizaje. Desde este punto de vista el periódico lo 

podemos utilizar como elemento didáctico, interdisciplinario, como recurso amplio 
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y asequible, como generador de opiniones y de juicios, pues permiten presentar a 

los alumnos estrategias que les pueden llevar desde la percepción global, 

pasando por el análisis y la síntesis, hasta la creación de algo distinto, la 

verdadera producción creativa. 

La propuesta para desarrollar el pensamiento crítico utilizando como estrategia el análisis 

noticioso derivada del uso del periódico en el aula proporciona a las estudiantes a 

descubrir sus caminos personales de aprendizaje, les motiva hacia la actividad y les incita 

hacia la investigación, o lo que es lo mismo, les sitúa en la vía de la autodidacta, debe 

elaborar textos que le permitan envolverse en las actividades discursivas características 

de una vida social. En un sentido amplio, debe utilizar un discurso argumentativo basado 

en opiniones, que le dé la oportunidad de interactuar en diferentes contextos, y 

principalmente adoptar una posición ante la colectividad y comprenderse a sí misma. La 

lectura del periódico no se puede quedar en la periferia de la noticia, en la letra grande, 

porque la realidad es más compleja y un periódico la presenta transformada, interpretada 

y mediatizada. Por ello, debemos inmediatamente profundizar en la lectura del mismo, 

compararlo con las noticias de otros periódicos o buscar información en otras fuentes. 

Desde esta mirada se comienza el estudio, el análisis y la investigación, para desarrollar 

en los estudiantes el pensamiento crítico. Montoya (2008 pág. 7), plantea las siguientes 

etapas para poder desarrollar dicha estrategia: 

1. Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo especial de 

personas hace referencia? Describir en términos propios qué es lo que dice y quién lo 

dice. 

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

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

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

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

personas cuando reciben la información? 

3. Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado de los 

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

total. Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de 

acuerdo con el contexto. 

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

premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, ¿Existe una relación 
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lógica? ¿La estructura del argumento es adecuada? ¿Las conclusiones se desprenden 

de la idea principal? 

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

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

apoyan? En este punto, si no es posible realizar una verificación de primera mano, se 

puede contactar a personas del lugar, realizar un intercambio cultural que permita 

confirmar la información recibida a través de los medios de comunicación. 

6. Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la información recibida, de 

tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor facilidad. 

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

estudiar esta información? 

 

2.5.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP)  

El ABP  es una estrategia de aprendizaje que requiere que las estudiantes se involucren 

de forma activa en su propio aprendizaje, tal como lo plantea Barrows (1986) citado por 

Escribano (2008 pág. 20), define el ABP “Como un método de aprendizaje basado en el 

principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de 

los nuevos conocimientos”, el autor plantea que este método tiene  su base teórica en la 

psicología cognitiva, concretamente en el constructivismo, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje es un proceso de construcción del nuevo conocimiento sobre la base del 

previo, es decir el ABP promueve un aprendizaje significativo a través de la interacción 

comunicativa de la estudiante  con el grupo y de éste con el profesor. 

A diferencia de los procesos de aprendizaje expositivos, el aprendizaje basado en 

problemas arranca con la presentación de un problema para el que las estudiantes tienen 

que encontrar respuestas. Este inicio moviliza el proceso hacia la identificación de las 

necesidades de aprendizaje que suscita la búsqueda de una respuesta adecuada. Este 

proceso se desarrolla en grupo, de forma autónoma con la guía del profesor en la 

búsqueda, comprensión e integración de los conceptos que sirvan de sustento a sus 

argumentos. 

Los pasos del proceso de aprendizaje en el ABP son: 

- Presentación del problema por el profesor. 

- Deliberación previa en grupo (activación de conocimientos previos). 
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- Deliberación final en grupo. 

- Socialización en base a argumentos razonados. 

Al respecto Rousseau (1971), citado por Escribano (2008 pág.30) sostiene: 

No hay duda de que se adquieren nociones más claras y más exactas de 

las cosas que cada uno aprende por sí mismo, que las que reciben con las 

enseñanzas de otro; y además de no acostumbrar a su razón a someterse 

servilmente al criterio de autoridad, se ejercita el ingenio mucho más 

encontrando relaciones de los fenómenos, practicando la asociación de 

ideas, inventando los instrumentos, que cuando se acepta todo tal como se 

nos da y dejamos abatir nuestro espíritu en la inactividad. Entre tantos 

métodos admirables para abreviar el estudio de las ciencias, 

necesitaríamos que alguien nos proporcionara alguno para prenderlas con 

esfuerzo. 

Según el autor las estudiantes deben tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje 

bajo la guía de un tutor que se convierte en consultor del alumno, identificando los 

elementos necesarios para tener un mejor entendimiento y manejo del problema en el 

cual se trabaja, y detectando dónde localizar la información necesaria (libros, revistas, 

profesores, Internet, etc. De esta manera se logra la personalización del aprendizaje del 

alumno, ya que le permite concentrarse en las áreas de conocimiento, centrando su 

interés en áreas específicas que le sean significativas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

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

es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos sino 

buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández (2006 pág. 309), propone que “el diseño de investigación-acción tiene como 

fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar 

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

estructurales”. 

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

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, 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 se cumplió las tres etapas de la siguiente manera: 
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Deconstrucción: Se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mis 

sesiones de aprendizaje, a través de la redacción de mis diarios de campo, el cual me 

permitió reflexionar acerca de mi práctica pedagógica e  identificar mis fortalezas y 

debilidades de mi desempeño como docente, determinar las categorías y subcategorías 

el cual me permitió construir mi mapa de Deconstrucción y hacer mi análisis categorial, a 

partir de ella es que pude determinar un problema específico en cual he priorizado para 

reconstruir. Según  Derrida (1985), citado por Restrepo ( 2003 pág. 94) la deconstrucción: 

Es analizar la práctica pasada y presente desde la retrospección, los textos del 

diario de campo, las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 

alumnos, teniendo en cuenta que unos y otras están mediados por múltiples 

factores, como la cultura, las ideologías, los símbolos, las convenciones, los 

géneros, la comunicación, que no dejan traslucir directa y transparentemente las 

ideas de sus autores. 

El concepto de deconstrucción planteada por Derrida es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica pedagógica del maestro, utilizando para ello, entre 

otras técnicas, un diario de campo detallado, que privilegia la escritura sobre el 

discurso oral, ya que está basado en la propia experiencia del maestro; es decir en su 

práctica pedagógica. 

Reconstrucción: Esta etapa fue la más significativa porque debí reconocer mis teorías 

implícitas y explícitas que me sirvieron para elaborar mi plan de acción general que 

contiene el problema, el planteamiento del problema, las categorías y subcategorías y el 

plan de acción que le dan sustento a la propuesta alternativa; terminada la elaboración 

me ayudó a construir  la matriz de acción específica en el que establezco las actividades 

específicas, los recursos y la planificación específica de la propuesta que fue ejecutada 

partiendo de la sensibilización de las estudiantes. Con todos estos, es que pongo en 

práctica la propuesta alternativa en 10 sesiones pedagógicas utilizando las estrategias 

seleccionadas: Análisis noticioso y  aprendizaje basado en   problemas, para lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de una educación deliberadora. A un inicio mis 

estudiantes se muestran renuentes, poco participativas y poco motivadas, pero, en el 

proceso se van identificando con la nueva propuesta y se hicieron más participativas, 

libres de expresar sus pensamientos, argumentando conceptos válidos, con pensamiento 

crítico y quedaron con ganas de continuar con la práctica. Al respecto Restrepo ( 2003 

pág. 96) plantea: “Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes” 
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Según el autor al reconstruir la práctica se produce un saber pedagógico nuevo para el 

docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de 

un conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico a un conocimiento 

crítico y teórico lo cual permite transformar su práctica pedagógica. 

Evaluación: Respecto a la aplicación de la nueva propuesta pedagógica tuve que utilizar 

algunos instrumentos como: el diario de campo, la entrevista focalizada en tres etapas: 

inicio, proceso y salida, la lista de cotejo; con la finalidad de verificar el resultado de la 

propuesta alternativa y obtener información de parte de las estudiantes sobre el 

desarrollo de la aplicación de las sesiones, los cuales me han de servir para el desarrollo 

de la triangulación. Según Restrepo ( 2003 pág. 96), dentro de las fases de investigación 

acción pedagógica: 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se monta esta y se 

deja  actuar por cierto tiempo, y se acompaña su accionar con notas sobre 

indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las 

notas del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación. 

Según el autor la evaluación es la etapa de la comprobación de la efectividad de la nueva 

práctica, a través de indicadores subjetivos y objetivos, que permitan apreciar resultados 

reales de la práctica reconstruida. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores directos de la propuesta ejecutada fueron el docente investigador y 27 

estudiantes del tercer grado, sección A de la I.E Esther Roberti Gamero de Abancay; 

además de 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 recojo de información en los diez diarios de campo 

investigativo.  

En este proceso de aplicación de la propuesta pedagógica participó el docente 

investigador que tuvo a cargo de desarrollar dicha propuesta innovadora, consistente en 

el desarrollo de una educación deliberadora en base a  la ejecución de diez sesiones de 

aprendizaje en la que se trabajó con las estrategias de análisis noticioso y el aprendizaje 

basado en problemas a partir de casos y/o problemas reales que aquejan a la sociedad 

relacionando con los contenidos del área de ciudadanía; así mismo es de especial 

consideración el empeño y entusiasmo por aprender mostrado por parte de mis 27 

estudiantes quienes dieron todo su esfuerzo por desarrollar su pensamiento crítico en 

base al pensamiento reflexivo y argumentativo demostrando la efectividad de mi 

propuesta pedagógica lo cual me fortaleció en mi labor de maestro. También es meritorio 
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resaltar el papel desarrollado por la especialista en Acompañamiento Pedagógico por su 

aporte en todo momento del proceso de la investigación acción pedagógica a través de 

sus sugerencias y apoyo en el trabajo realizado, lo cual ha sido fundamental para lograr 

plasmar mi propuesta pedagógica. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Las técnicas e instrumentos los resumiré en el siguiente cuadro: 

 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

 

 

Deconstrucción 

 

Observación 

participante 

 

Diario de campo 

Permitió registrar información 

de la ejecución de 04  sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo 

de reflexionar acerca de mi 

práctica pedagógica y la 

identificación del problema de 

investigación. 

  

Observación 

 

Encuesta a las 

estudiantes 

Tuvo 25 ítems que sirvió para 

recoger información 

diagnóstica del contexto socio, 

cultural y lingüística de las 

estudiantes. 

 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

Permitió registrar información 

de la ejecución de 10  sesiones 

de aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el 

plan de acción  específico, con 

el objetivo de interpretar, 

reflexionar y proponer 

reajustes  necesarios. 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de campo 

Lo realizó la especialista en el 

acompañamiento pedagógico y 

pudo observar y registrar la 

información a través de 8 

diarios de campo, que sirvieron 
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para la triangulación de los 

resultados. 

Observación 

participante 

Escala valorativa 

sesiones  2, 5 y 

10 

Tiene 10 ítems, en una escala 

de valoración de: No se 

observó, Inicial, Proceso, 

Bueno y Muy bueno; para 

evaluar los logros de la 

propuesta alternativa.  

 

Observación 

participante 

 

Entrevista 

focalizada, 

sesiones:2,5 y 

10 

Tiene 3 ítems, con preguntas 

abiertas para recoger la 

apreciación de las estudiantes 

sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico y el 

desenvolvimiento del docente 

investigador. 

 

Observación 

participante 

 

Lista de cotejo 

de la sesiones  

8;9 y 10; 11 ; 12 

Tiene 4 ítems, en una escala 

de valoración de si y no para 

evaluar los indicadores y 

capacidades referidas al 

desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Evaluación  

 

Observación de 

los actores 

directos. 

 

Escala 

Valorativa 

Permite recoger información 

sobre la planificación y 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para la 

triangulación de los actores. 

Cédula de 

entrevista 

focalizada. 

Recoge  información sobre el 

grado de satisfacción de los 

estudiantes respecto a la 

propuesta pedagógica 

aplicada. 

Fuente elaboración propia del docente investigador 2015 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En la implementación de la propuesta innovadora se construyó algunos instrumentos 

para verificar los resultados de los mismos éstos fueron: la entrevista focalizada, y la 

escala valorativa que fueron proporcionados a las estudiantes para recabar 

información sobre el logro de las categorías y subcategorías; además, debo señalar 

que un instrumento valioso para cotejar la información fueron los diarios de campo de 

las sesiones interventoras que señalaban minuciosamente los detalles del desarrollo 

del proyecto; todos estos insumos fueron leídos profundamente para aplicar el 

análisis de datos y luego ser interpretados tomando en cuenta las categorías y 

subcategorías, los que se llevaron a una estadística simple que permitió verificar los 

resultados de la investigación aplicada; estos mismos sirvieron para realizar la 

triangulación de los datos que es la validación de los logros alcanzados. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

La propuesta pedagógica innovadora consistió en desarrollar una educación 

deliberadora para desarrollar el pensamiento crítico, esperando que las categorías 

señaladas se alcancen a través de las estrategias de enseñanza –aprendizaje: 

análisis noticioso y el aprendizaje basado en problemas, para ello he tomado en 

cuenta la participación de las estudiantes del tercer grado “A”  de la I.E “Esther 

Roberti Gamero” de la ciudad de Abancay, quienes siendo sensibilizadas 

aceptaron la propuesta para lograr el desarrollo del pensamiento crítico. 

La propuesta consideró en diez sesiones de aprendizaje; en las cinco primeras, se 

utilizó la técnica del análisis noticioso, que consistió en que cada estudiante 

contaba con una noticia local, regional y/o nacional, la cual era analizada 

individualmente en un tiempo prudente, una vez concluido cada estudiante 

argumentaba la noticia dando a conocer a sus compañeras; esta técnica permitió 

la participación activa y reflexiva de todas las estudiantes; además a través de 

esta práctica se pudo vencer la timidez en algunas estudiantes lo cual fue muy 

positivo en el desarrollo de su formación; en las últimas cinco sesiones se aplicó la 

estrategia del aprendizaje basado en problemas que fue muy interesante, para 

ello trabajé en equipos de trabajo los cuales analizaron cada caso en base a 

preguntas sugeridas, lo cual fue muy significativo porque la capacidad de análisis, 

reflexión y la capacidad argumentativa de las estudiantes en ese entonces había 

mejorado notablemente y pude comprobar la riqueza que encierra el desarrollo del 

pensamiento crítico, Para Magendzo (2007 pág.80 ). 
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La escuela no puede funcionar en una atmósfera de restricciones, imposiciones 

verticales, relaciones rígidas y autoritarias o en un ambiente sin diálogo y 

comunicación. La escuela deliberante por definición, debe proporcionar a los 

estudiantes poder y control sobre su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, 

la pedagogía deliberativa adopta distintas iniciativas que han sido usadas en la 

educación, por ejemplo: el aprendizaje auto-regulado; la elección de temas y el 

diseño aprendizaje por parte del participantes, el trabajo en pequeños grupos para 

promover el aprendizaje igualitario y auto-suficiente: grupos de discusión, grupos 

de concientización y grupos de investigación comunitaria. 

Entonces, la propuesta busca que las estudiantes arriba señaladas logren 

desarrollar su pensamiento crítico a través de la educación deliberadora, sin 

imposiciones o sumisiones. 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Una Educación Deliberadora Para Desarrollar el Pensamiento Crítico en las Estudiantes del Tercer Grado “A 
 

EDUCACIÓN DELIBERADORA PENSAMIENTO CRÍTICO 

ANÁLISIS NOTICIOSO 

 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS 
PENSAMIENTO 

REFLEXIVO 

PENSAMIENTO 

ARGUMENTATIVO 

 Clasificación de la 

noticia. 

 

 La intención del autor y 

el impacto real. 

 

 Estructura de los 

argumentos. 

 

 Validez del texto. 

 

 Explicación 

 

 Conclusiones. 

 

Presentación del 

problema. 

  

Deliberación previa en 

grupo. 

 

Deliberación con todo el 

grupo. 

 

Socialización en base a 

argumentos razonados. 

 

 

 Evaluación crítica.  

 

 Distinción de la 

información relevante  de 

la irrelevante. 

 

 Sugiere soluciones  

viables a los posibles  

problemas, conflictos y 

otros. 

 

 Llega  a conclusiones 

independientes  y bien                 

razonadas. 

 

 Explica con sus propias 

palabras. 

 

 Expresa puntos de vista 

sin temor. 

 

 Defiende sus               

opiniones con respeto y 

argumentos  válidos. 

 

 Acepta los acuerdos 

llegados en            

consenso y los defiende. 

 

 Se expresa con fluidez y 

coherencia. 
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El mapa de reconstrucción fue elaborado con el propósito de tener una visión0z 

positiva de mis categorías y subcategorías donde las estudiantes han logrado todos 

los objetivos de la propuesta alternativa. Si observamos con detenimiento nos 

muestra que la planificación se realizó a partir del contexto, las necesidades de las 

estudiantes y con la coherencia necesaria para poder conseguir los propósitos 

trazados de principio a fin de la labor pedagógica en aula; se mostró también, las 

estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje que se direccionaron al logro 

del desarrollo del pensamiento crítico, siendo activas y variadas buscando el 

protagonismo de las estudiantes quienes se interrelacionaron obteniendo un 

aprendizaje significativo; así mismo, presenté mis categorías: Educación deliberadora 

y pensamiento crítico, el primero considera la planificación adecuada de las  

estrategias del análisis noticioso y el aprendizaje basado en problemas que logran la 

participación activa y deliberativa por parte de las estudiantes, así la  segunda, a 

través de la participación activa de las estudiantes favoreció el desarrollo de 

capacidades reflexivas y argumentativas lo cual significó un gran logro en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

Toda esta visión nació a partir de la deconstrucción de mis diarios de campo al iniciar 

el proceso de reconocimiento de mis fortalezas y debilidades, donde prioricé la 

debilidad de la repetición de ideas, conceptos insignificantes de mis estudiantes en 

las sesiones de aprendizaje; a partir de la deconstrucción es que me permití construir 

mi mapa de reconstrucción por los que  determiné las estrategias arriba señaladas 

que me ayudaron a que las estudiantes sean analíticas, reflexivas y manejen 

argumentos razonados, como señala Richard Paul, citado por el (Ministerio, 2006) 

Manifiesta que el pensamiento crítico consiste en: “El proceso intelectualmente 

disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o 

comunicación, de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción”. 

4.3. Plan de acción

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Educación deliberativa  Planificación 

 Organización de los recursos 

 Ejecución 
o Análisis noticioso 
o El ABP 

Pensamiento crítico  Pensamiento reflexivo 

 Argumentación 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

Propuesta 

pedagógica 

ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES RECURSO TIEMPO 

¿Desde mi 

práctica 

pedagógica qué 

estrategias 

deliberadoras 

innovadoras 

puedo 

implementar para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico en las 

estudiantes del 

tercer grado A  

del nivel 

secundario de la 

Institución 

Educativa Esther 

Roberti Gamero, 

del distrito y 

provincia de 

Abancay, 2014? 

 

Aplicar una 

propuesta 

pedagógica 

deliberadora  e 

innovadora 

que favorezca 

el desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico en las 

estudiantes 

del tercer 

grado A del 

nivel 

secundario de 

la Institución 

Educativa 

Esther Roberti 

Gamero. 

La aplicación de 

una estrategia 

deliberadora 

favorece el 

desarrollo del  

pensamiento 

crítico de las 

estudiantes del 

tercer grado A 

del nivel 

secundario de la 

Institución 

Educativa 

Esther Roberti 

Gamero, del 

distrito y 

provincia de 

Abancay, 2013 - 

2015 

La aplicación 

de una 

estrategia 

deliberadora 

en mi práctica 

pedagógica 

El rasgo principal de la educación 

deliberativa son los foros 

deliberativos, un  marco en el que se 

encuadra el asunto, de modo que las 

estudiantes aprendan a presentar los 

diferentes ángulos desde los que se 

puede ver un determinado tema.  

 

Implica considerar que hay diferentes 

formas de ver un mismo tema. 

  

Un componente importante de la 

pedagogía deliberativa es crear un 

ambiente de comunidad,  es decir, 

crear una experiencia comunal en 

clase. Cualquier estudiante debe 

sentirse seguro a la hora de exponer 

sus opiniones y saber que será 

respetado y valorado. Por ello, es 

conveniente iniciar el programa con 

actividades de trabajo en equipo con 

el fin de desarrollar una nueva forma 

de aprendizaje colectivo. 

  

La pedagogía deliberativa es 

constructivista, en el sentido de que 

hace del aprendizaje un proceso 

centrado en el estudiante y por ello, 

algo que los estudiantes ayudan a 

construir. Los estudiantes aprenden 

1. Seleccionar 

información sobre 

estrategias 

deliberadoras que 

sirva de base 

científica y teórica y 

desarrollen el 

pensamiento crítico 

en la práctica 

pedagógica  

 

2. Diseñar la 

planificación de 

unidades y sesiones 

de manera coherente 

y flexible que 

considere el contexto 

y demandas de las 

estudiantes, teniendo 

en cuenta las 

estrategias 

seleccionadas como 

el foro deliberativo, 

noticieros, dilemas 

morales para 

desarrollar el 

pensamiento crítico  

 

3. Poner en práctica la 

planificación diseñada 

- DCN 

- Cartel de 

capacidades 

y procesos 

cognitivos 

- Texto 

MINEDU 

- Estrategias 

deliberadoras. 

 

- Información 

sobre 

pensamiento 

crítico. 

 

Junio a 

Octubre 

del 2014 
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no por la recepción de información 

por parte del profesor sino por el 

diálogo crítico y la auto reflexión. El 

profesor pregunta con regularidad a 

sus estudiantes que analicen las 

actividades, su pensamiento y lo que 

piensan de su pensamiento.   

 

La puesta en marcha de esta 

propuesta debe considerar los 

objetivos siguientes: 

 Desarrollar las habilidades 

de búsqueda de información 

y de lectura y evaluación 

crítica de la misma 

 Desarrollar las habilidades 

de escucha y comunicación 

 Desarrollar las habilidades 

de pensamiento crítico y 

argumentación 

 

utilizando las 

estrategias 

seleccionadas, 

desarrollando las 

habilidades de 

escucha, comunicación 

para desarrollar las 

habilidades de 

argumentación y 

pensamiento crítico de 

las estudiantes.   

 

4. Realizar el seguimiento 

de la propuesta 

pedagógica 

innovadora, en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico de 

las estudiantes del  

tercer grado “A” 
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MATRIZ PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

RESULTADO ACTIVIDADES ESPECIFICAS RECURSOS TIEMPO 

Aplicar una 
propuesta 
pedagógica 
deliberadora  e 
innovadora que 
favorezca el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico en las 
estudiantes del 
tercer grado A del 
nivel secundario 
de la Institución 
Educativa Esther 
Roberti 
Gamero.2015. 

 

1. Seleccionar 
información sobre 
estrategias 
deliberadoras que sirva 
de base científica y 
teórica y desarrollen el 
pensamiento crítico en 
las estudiantes.  

La búsqueda de 
información 
adecuada respecto 
a las  estrategias 
deliberadoras que 
desarrollan el 
pensamiento crítico 

Información seleccionada 
sobre estrategias 
deliberadoras que sirva de 
base científica y teórica y 
desarrollen el pensamiento 
crítico en las estudiantes 

-Buscar información relevante. 
-Seleccionar estrategias 
deliberadoras que desarrollen el 
pensamiento crítico. 
-Plasmar la información en el marco 
teórico correspondiente. 

-Textos. 
-Revistas. 
-Artículos. 
-Internet. 
 
 
 
 

MARZO-
MAYO 
 
 
 
 
 

Diseñar la planificación 
de unidades y sesiones 
de manera coherente y 
flexible que considere el 
contexto y demandas de 
las estudiantes, teniendo 
en cuenta las estrategias 
seleccionadas como el 
foro deliberativo, 
noticieros, dilemas 
morales para desarrollar 
el pensamiento crítico.   

 

El conocimiento del 
contexto y 
demandas de las 
estudiantes y sobre 
estrategias 
deliberadoras que 
desarrollan el 
pensamiento crítico. 

Diseñar la planificación de 
unidades y sesiones de 
manera coherente y flexible 
que considere el contexto y 
demandas de las 
estudiantes, teniendo en 
cuenta las estrategias 
seleccionadas como el foro 
deliberativo, noticieros, 
dilemas morales para 
desarrollar el pensamiento 
crítico.  

- Diversificar el currículo 
considerando  el contexto y 
demandas de las estudiantes. 

- Diseñar las unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje 
considerando el foro deliberativo, 
noticieros y dilemas morales que 
desarrollan el pensamiento crítico 
de las estudiantes. 

Diagnóstico 
de aula 
DCN, texto 
del MED, 
rutas de 
aprendizaje 

Marzo 
2014 

 
Junio, julio, 

agosto y 
setiembre 

Poner en práctica la 
planificación diseñada 
utilizando las estrategias 
seleccionadas, 
desarrollando las 
habilidades de escucha, 
comunicación para 
desarrollar las habilidades 
de argumentación y 
pensamiento crítico de las 
estudiantes. 

Planificación de 
unidad didáctica y 
sesión de 
aprendizaje 
dirigida al 
desarrollo de 
competencias 
deliberativas 

Práctica de planificación 
diseñada utilizando las 
estrategias y  medios de 
enseñanza seleccionados 
para favorecer el desarrollo 
del pensamiento crítico de 
las estudiantes 

- Revisar la unidad didáctica y el 
diseño de sesión. 

- Adecuar el ambiente de trabajo 
pedagógico y concientización de 
las estudiantes. 

- Aplicar las estrategias 
seleccionadas: Análisis noticioso y 
el Aprendizaje basado en 
problemas; y recursos pertinentes 
desarrollando las habilidades de 
pensamiento reflexivo y 
argumentativo que favorezcan el 
desarrollo  del pensamiento crítico.  

Programaci
ones 
curriculares 
y materiales 
diversos 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

1. Realizar el seguimiento 
de la propuesta 

El conocimiento y 
elaboración de 

Seguimiento de la propuesta 
pedagógica innovadora, en el 

- Elaborar instrumentos de 
evaluación adecuados 

Instrumento
s de 

Junio, julio, 
agosto y 
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pedagógica innovadora, 
en el desarrollo del 
pensamiento crítico de 
las estudiantes del  
tercer grado “A” 

 

instrumentos de 
evaluación 
adecuados 

desarrollo del pensamiento 
crítico de las estudiantes del  
tercer grado “A” 

 

- Formular indicadores para 
evidenciar las capacidades 
deliberativas y el pensamiento 
crítico 

- Organizar los resultados 
recogidos, analizar, reflexionar y 
sistematizar la información en 
conjunto con las estudiantes. 

 

evaluación. 
Evaluación 
por 
competenci
as 
 

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 

Nombre de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 

cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores y 

la 

democracia. 

(Unidad de 

aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

Sesión 1: 

Conociendo la 

Propuesta 

Pedagógica. 

Sensibilización de las estudiantes sobre la propuesta: 

Una Educación Deliberadora Para Desarrollar el 

Pensamiento Crítico, las estrategias de enseñanza – 

aprendizaje a desarrollarse en las sesiones de 

aprendizaje que permitan desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 

Sesión 2: La 

cultura de la 

legalidad. 

La sesión de aprendizaje consiste en deliberar sobre la 

cultura de la legalidad en nuestra localidad, región y 

país; a través de la estrategia del análisis noticioso en 

la que las estudiantes hacen comentarios respecto a las 

noticias, respondiendo a preguntas planteadas por el 

docente, además discuten ideas y exponen sus puntos 

de vista. 

Sesión 3: La 

corrupción un 

problema de 

convivencia 

La sesión de aprendizaje trata sobre la corrupción como 

un problema de convivencia democrática, en esta 

sesión las estudiantes analizan las diferentes noticias 

sobre corrupción, para luego dar su  opinión crítica y 
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Hablemos de 

democracia. 

Unidad de 

aprendizaje) 

democrática. reflexiva sobre las consecuencias sociales que produce 

estos tipos de actos. 

Sesión 4: 

Mecanismos 

para resolver 

conflictos en 

una democracia 

Esta sesión trata sobre los mecanismos para resolver 

conflictos en una democracia, se presenta un caso de 

un conflicto familiar en la que se aplica el mecanismo de 

la conciliación para resolver dicho conflicto, luego en 

base a la estrategia del análisis noticioso se plantean 

casos de conflictos, los cuales son analizados en 

equipos de trabajo, una vez concluida las estudiantes 

reflexionan y dan sus opiniones debidamente 

argumentadas con planteamientos más claros y 

coherentes, se ve una gran mejora en la capacidad 

crítica y reflexiva en mis estudiantes lo cual me hace 

feliz. 

Sesión 5: 

Inseguridad 

ciudadana 

Esta sesión trata sobre como la inseguridad ciudadana 

atenta contra los Derechos Humanos y el bien común, 

motivándolas con un video, luego se organiza en un 

círculo, se ejecuta en base al análisis noticioso, en las 

que las estudiantes participan activamente respecto al 

problema de la inseguridad ciudadana dando ejemplos 

reales de nuestra localidad, a través de la cual 

reflexionan y socializan  sus conclusiones. 

 

 

La seguridad 

ciudadana en 

nuestra 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 6: 

Seguridad 

ciudadana 

La presente sesión consiste en expresar opinión crítica 

sobre la seguridad ciudadana a partir de argumentos 

razonados, se ejecutará teniendo como estrategia el 

aprendizaje basado en problemas,  en la que se 

plantean casos de vulneración de los derechos 

ciudadanos, esta estrategia mejorará en el sentido de 

que las estudiantes ya no sean nunca más seres 

pasivas, sino que por el contrario participen de manera 

activa, reflexiva y con un nivel de desarrollo de 

pensamiento crítico en sus opiniones. 

 

Sesión 7: 

Derechos 

Humanos y 

características 

Esta sesión consiste en expresar opinión crítica sobre 

Derechos Humanos y sus características a partir de 

argumentos razonados, se ejecutará en base a la 

estrategia de Aprendizaje basado en problemas, en la 

que las estudiantes se colocan ante una situación 

problemática presentada por el docente, teniendo que 

plantear sus propuestas a nivel de grupos para luego 

socializar. 
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Conozcamos 

los derechos 

humanos y 

vivamos en 

una sociedad 

segura. 

Unidad de 

aprendizaje) 

 

Sesión 8: 

Derechos 

Humanos en el 

tiempo. 

Esta sesión consiste en que las estudiantes den a 

conocer su   opinión crítica sobre los derechos humanos 

 a partir de argumentos razonados, la cual  se ejecutará 

en base a la estrategia de Aprendizaje basado en 

problemas para ello el  docente distribuye los casos a 

las estudiantes, quienes aplican los pasos de la 

estrategia, redactan en un papel las respuestas 

elaboradas en grupos, presentan sus posibles 

soluciones y se pone en debate las soluciones 

planteadas. 

Sesión 9: 

Derechos 

fundamentales 

de la persona. 

Esta sesión consiste en que las estudiantes expliquen   

los derechos fundamentales de la persona, promuevan 

el ejercicio y la defensa de los mismos, se ejecutará en 

base al Aprendizaje basado en problemas la cual se 

da inicio con una lectura del caso de la niña Ana. Las 

estudiantes reflexionan críticamente según las 

preguntas formuladas y elaboran meta planes por 

grupos para luego socializar  en base a la 

argumentación y la reflexión crítica. 

Sesión 10: 

Derechos 

fundamentales 

de la persona 

(Derecho a la 

vida). 

Esta sesión consistió en que las estudiantes expliquen   

los derechos fundamentales de la persona, 

promoviendo el ejercicio y la defensa de los mismos, se 

ejecutó en base Aprendizaje basado en problemas, la 

cual se dio inició con una   lectura sobre la carta de un 

bebé, se organizaron en grupos, les entregue fichas de 

lectura dándoles indicaciones de que lean los problemas  

y subrayen las ideas principales, explicando que cada 

ficha de lectura cuenta con preguntas  las cuales debían 

ser respondidas. Las estudiantes reflexionaron 

críticamente según la pregunta formulada y elaboraron 

meta planes por grupos, luego socializaron en base a la 

argumentación y la reflexión crítica. 

 

 

La sesión N° 1  consistió en Sensibilizar a las  estudiantes sobre la propuesta 

pedagógica seleccionada: Una Educación Deliberadora Para Desarrollar el 

Pensamiento Crítico, dando a conocer las estrategias de enseñanza – aprendizaje a 

desarrollarse en las sesiones de aprendizaje que permitan desarrollar el pensamiento 
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crítico, en la que se estableció que las primeras cuatros sesiones de aprendizaje serán 

aplicadas mediante la estrategia de análisis noticioso y las cinco restantes serán 

desarrolladas mediante la estrategia aprendizaje basado en problemas; ante este 

planteamiento las estudiantes quedaron motivadas y deseosas de querer trabajar de una 

manera distinta hasta ese momento, en la que nos comprometidos trabajar con el mayor 

esfuerzo de ambas partes. Así mismo, preguntaron sobre educación deliberadora y 

pensamiento crítico, les hice la explicación pertinente con tal de dejar en claro la 

propuesta pedagógica, a lo que ellas respondieron que era interesante trabajar esa 

capacidad de pensamiento crítico; así mismo, para la siguiente clase les propuse que 

llevaría el título de dicha propuesta pedagógica la cual estaría pegada en un lugar visible 

para no perder de vista nuestro trabajo. 

 

La sesión N° 2, denominada “La cultura de la legalidad en nuestra localidad.”, consistió 

en analizar las conductas  que atentan contra la cultura de la legalidad, a través de la 

aplicación de la estrategia del análisis noticioso, para ello la planificación lo hice con la 

debida anticipación, por ser la primera sesión en que debía aplicar la propuesta 

pedagógica, con respecto a los recursos y materiales los preparé con anterioridad, 

presentándome a  mi aula minutos antes, por lo que  esperé unos minutos a las 

estudiantes ya se desplazaban del aula de computación hacia su salón, una vez que ya 

estuvieron en su totalidad empecé con un video motivador sobre  el tema, lo cual captó la 

atención de las estudiantes, la reacción de parte de las estudiantes fue  positiva el detalle 

que observé es que la estrategia a aplicar no estuvo bien dirigida por lo que se generó un 

poco de confusión en el desarrollo de la sesión; el seguimiento estuvo bien llevado 

porque me permitió identificar mis fortalezas y debilidades durante el proceso de 

acompañamiento. Los cambios que observé en mi práctica pedagógica es que a partir de 

ese momento ya no fue la misma, definitivamente observé cambios profundos en mi 

forma de planificar y desarrollar mis sesiones de aprendizaje, producto de ello pude 

observar cambios positivos en mis estudiantes como es mayor participación en base a 

ideas y pensamientos razonados y reflexivos lo cual fue una sorpresa  porque no creía 

que eran capaces de expresar lo que estaba observando. Mis compromisos fue en 

mejorar la planificación del diseño de sesión en la que debo priorizar la estrategia 

seleccionada, para lograr una secuencia lógica de las actividades planteadas en la 

sesión, aplicar mejor la estrategia seleccionada para que active el pensamiento crítico, 

mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos, que tengan la coherencia respectiva y 

logren sus propósitos. 
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La sesión N° 3, denominada la corrupción un problema de convivencia democrática, que 

se desarrolló a través de la  aplicación de la estrategia del análisis noticioso, para ello 

hice la planificación tomando en cuenta mi propuesta pedagógica, escogiendo el tema 

motivador a fin de que pueda inquietar la mente de mis estudiantes, en esta sesión las 

estudiantes reaccionan  analizando las diferentes noticias sobre corrupción, para luego 

dar su  opinión crítica y reflexiva sobre las consecuencias sociales que produce estos 

tipos de actos, por otra parte el seguimiento es oportuno porque genera confianza y 

permite identificar las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, a fin reconstruir 

y mejorar mis sesiones de aprendizaje. Los cambios con respecto a mis sesiones 

anteriores es que definitivamente mi labor docente ha sufrido cambios positivos, ya que 

es más activa y participativa, que busca desarrollar el pensamiento crítico a través de una 

educación deliberadora donde se pone en práctica el análisis, reflexión  y argumentación. 

Las dificultades o debilidades que se presentaron es que no logro la participación de la 

mayoría debido a su timidez, la presencia de la cámara de video y las fotografías o 

también pudo ser por la disposición del aula que no facilitó la participación masiva, 

además, en la clase no aclaré los procesos del análisis noticioso, el que dificulta en el 

desarrollo de la estrategia y la profundización del tema otro factor que encontré fue el 

tiempo que no favoreció el desarrollo normal de lo planificado. En cuanto a mis 

compromisos son mejorar la planificación del diseño de sesión, dándole importancia a la 

construcción del aprendizaje o proceso en función al análisis noticioso y el propósito a 

lograr, distinguir los pasos que sigue la estrategia seleccionada, las sesiones 

preferentemente deben tener un producto final para la consolidación del aprendizaje y 

evidenciar el logro de la aplicación. 

 

La sesión N° 4, denominada mecanismos para resolver conflictos en una democracia, en 

esta sesión también continuo con la estrategia de análisis noticioso, para la cual tuve que 

planificar teniendo en cuenta los materiales y recursos, eligiendo un video motivador para 

este tema respecto a la resolución de conflictos, se desarrolló en un ambiente  de 

participación donde las estudiantes se esfuerzan por dar lo mejor de sus ideas, opiniones 

y apreciaciones, el seguimiento siempre es oportuno y motivador porque me permite 

reflexionar sobre mi práctica pedagógica. Los cambios en lo referido a mi práctica 

pedagógica se nota cada vez que va mejorando porque está centrado en el desarrollo del 

pensamiento crítico, por lo que mis estudiantes se van ejercitando a través  de la 

deliberación por lo que sus participaciones son más razonadas y argumentadas; las 

dificultades o debilidades observadas estuvo en función de  la estrategia de hacerlas 

observar el video solo las motivo por un corto  tiempo y luego se distrajeron con la 

actividad del día de logro, el cual no permitió que haya una participación plena de todas 
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inclusive yo me distraje por el sonido del equipo. Mis compromisos son mejorar la 

aplicación de la estrategia elegida en el plan de acción para desarrollar el pensamiento 

crítico, tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de diferentes 

medios, promover el análisis crítico partiendo de la noticia comentada y llevando a su 

vida cotidiana, ponerle más entusiasmo en el desarrollo de la sesión con voces 

cambiantes de acuerdo al momento. 

 

La sesión N° 5, Esta sesión consistió en  como  la inseguridad ciudadana atenta contra 

los Derechos Humanos y el bien común, es la última sesión en la que trabajaré con la 

estrategia análisis noticioso, para iniciar les presenté un video titulado foro sobre la 

seguridad ciudadana, las estudiantes reaccionan observando   con mucha atención para 

luego expresar sus ideas respecto al tema de la inseguridad ciudadana mostrando su 

preocupación por las alarmantes noticias de criminalidad que presenta nuestro país; con 

respecto al seguimiento de parte de la profesora acompañante es muy importante porque 

me permite seguir reflexionando sobre la aplicación de mi propuesta pedagógica, lo cual 

fortalece el trabajo y coadyuva en la mejora mi práctica pedagógica. Las mejoras en mi 

práctica son muy notorias, porque definitivamente deje de lado esas prácticas 

tradicionales que no tenían sentido, en cambio hoy puedo darme cuenta con una 

adecuada planificación y aplicación de estrategias se hace mucho más interesante y 

además las estudiantes participan de manera activa en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. En cuanto a las dificultades y debilidades todavía observo que hay 

estudiantes que les cuesta participar debido a que aún no han desarrollado la capacidad 

de análisis y sus comentarios son meramente superficiales con escaso sentido crítico. En 

cuanto a la aplicación de la estrategia va por buen camino, a pesar de algunas 

dificultades que he observado en la aplicación. Mis compromisos son que debo  

desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes a través del análisis, reflexión y 

argumentación y tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de 

diferentes medios. 

 

La sesión N° 6, Esta sesión consistió en expresar opinión crítica sobre la seguridad 

ciudadana a partir de argumentos razonados, la planificación fue cuidadosa lo hice con 

mucho esmero tomando en cuenta la ubicación del salón, los materiales, recursos y 

sobre todo la estrategia a utilizar en este caso es el aprendizaje basado en problemas; 

para lo cual elegí casos reales que han sucedido en nuestra sociedad, la sesión se 

desarrolló con la participación de las estudiantes de manera activa, el detalle que 

encuentro en esta sesión es que el tiempo es limitado cuando se pretende que participen 

plenamente todas las estudiantes, el seguimiento de la sesión es positiva porque me 
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permite hacer una autoevaluación del proceso de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica. Definitivamente en esta etapa del proceso ha habido muchos cambios en mi 

desarrollo como docente tan igual que en mis estudiantes que ya son simplemente seres 

pasivas que oyen, sino que ahora ellas son las que participan plenamente a pesar de 

presentar algunas limitaciones. En cuanto a las dificultades o debilidades es que me 

demoré mucho en declarar el tema y el aprendizaje esperado, quitándole tiempo al 

proceso de construcción  el cual se convirtió en una rutina lo cual impacientó a algunas 

estudiantes. Mis compromisos son las actividades que programo deben en lo posible 

cumplirse en los tiempos programados para terminar todos los procesos pedagógicos y 

seleccionar mejor los  medios que sirvan a la estrategia para desarrollar activamente el 

propósito de la sesión y el plan de acción. 

 

La sesión N° 7, Esta sesión consistió en expresar opinión crítica sobre Derechos 

Humanos y sus características a partir de argumentos razonados, se ejecutará en base a 

la estrategia de Aprendizaje basado en problemas, para lo cual planifique con 

anticipación y cuidando los detalles de los procesos pedagógicos, como los materiales y 

recursos. En esta ocasión a fin de motivarlas les presente un video sobre la promoción 

juvenil de los derechos humanos, el cual captó la atención de las estudiantes creo por ser 

sumamente ameno e importante el tema, una vez finalizado la presentación, las 

estudiantes expresan sus ideas respecto al video opinando de manera acertada y 

correcta sobre los derechos humanos y su importancia en la vida de los hombres, 

observando una reacción espontánea en sus participaciones. Los cambios en mi práctica 

pedagógica son cada vez más notorios porque mis sesiones de aprendizaje son más 

amenas y participativas, asimismo hay estudiantes que plantean sus propios puntos de 

vista de manera analítica y crítica lo cual me fortalece y además es un indicador de que el 

plan de acción está surtiendo efectos. En cuanto a las debilidades todavía observé que 

hay estudiantes que les cuesta participar debido a que aún no han desarrollado la 

capacidad de análisis y sus comentarios son meramente superficiales con escaso sentido 

crítico. Por lo que mis compromisos son seguir mejorando en la aplicación de la 

estrategia elegida en el plan de acción para desarrollar el pensamiento crítico y tomar en 

cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de diferentes medios. 

 

La sesión N° 8, Esta sesión consistió en que las estudiantes den a conocer su opinión 

crítica sobre los derechos humanos a partir de argumentos razonados, la cual  se 

ejecutará en base a la estrategia de Aprendizaje basado en problemas, esta sesión 

estuvo debidamente planificada teniendo en cuenta cada proceso pedagógico, además 
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me pasé un buen tiempo buscando los problemas que tengan estrecha relación con el 

tema de hoy; preparé las fichas, los materiales e instrumentos necesarios para mi clase, 

una vez presentado la motivación  las estudiantes reaccionaron tan bien con una 

excelente participación a nivel reflexivo y crítico, con respecto al seguimiento es 

importante porque me permite reflexionar sobre el avance  de mi propuesta pedagógica e 

ir mejorando paulatinamente en bien de mis estudiantes. Debo indicar que los cambios 

logrados a nivel de mi práctica pedagógica son grandiosos porque ya no soy aquel 

docente que hace repetir sin sentido los temas, más por el contrario hago despertar de su 

letargo a mis estudiantes y eso me fascina. En el proceso de la construcción del 

conocimiento encuentro aún la debilidad de hacer participar más a las líderes del aula, 

siendo poco ignoradas las que menos deliberan, así mismo mi compromiso es lograr la 

participación plena de todas las estudiantes y trabajar más con las estudiantes que son 

tímidas o menos participativas. 

 

La sesión N° 9, Esta sesión trató en que las estudiantes expliquen los derechos 

fundamentales de la persona, promuevan el ejercicio y la defensa de los mismos, en esta 

sesión apliqué la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, para ello planifique 

cuidando los detalles de cada proceso pedagógico con la finalidad de que mi sesión 

interventora tenga resultados, desarrollándose de manera activa y participativa tomando 

mucho interés en el caso que les presente en la motivación y a cada equipo de trabajo. 

Cada vez que voy avanzando en el proceso de aplicación mi práctica tiene mejores 

resultados y de igual manera las actitudes de mis estudiantes son cada vez mejores 

porque participan ejercitando su pensamiento crítico y reflexivo. En el proceso de la 

construcción del conocimiento encuentro aún la debilidad del tiempo que es de 40 

minutos la hora pedagógica lo cual no permite la participación plena del grupo. Mi 

compromiso es hacer participar a todas, más que todo a las que menos hablan para que 

pierdan el temor y/o vergüenza y mejore el desarrollo de su pensamiento crítico y 

aprendan a deliberar. 

La sesión N° 10, Esta sesión consistió en que las estudiantes expliquen los derechos 

fundamentales de la persona, promuevan el ejercicio y la defensa de los mismos, en esta 

sesión apliqué la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas, en mi proceso de 

planificación para el tema de la motivación considere la carta de un bebé que le escribe a 

su madre por qué el tema a tratarse el día de hoy está referido sobre el derecho a la vida, 

esta lectura tuvo buen resultado porque les permitió reflexionar y argumentar sus 

opiniones críticas respecto al derecho a la vida; además los casos planteados a cada 

equipo de trabajo estaban relacionados con el tema por lo que hubo un gran participación 
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lo cual me fortaleció enormemente. En conclusión puedo  afirmar enfáticamente que mi 

práctica pedagógica definitivamente dio un gran salto cualitativo porque he cambiado 

desde la forma de mi planificación hasta mi misma práctica lo cual me hace sentir mejor 

como maestro. Pienso que ya no tengo debilidades y si las hay son mínimas porque 

durante el proceso la he ido superando. Mi compromiso es seguir trabajando en base a 

una educación deliberadora para el desarrollo de su pensamiento crítico de mis 

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

5.2.1. SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

Categorías 

Subcategoría 

N° de diarios 

ESTRATEGIA DELIBERADORA PENSAMIENTO CRÍTICO Logros 

/fortalezas 

 

Episodio 

críticos 

 

Emociones 

 

Intervención Planificación  Organización de 

los recursos 

Ejecución  Pensamiento  

reflexivo 

Argumentación 

 

DCI_HPT-01 Se basó en la 

sensibilización de 

la propuesta a 

través de trabajo 

en equipo para 

analizar las 

categorías  

Preparé fichas de 

resumen, un video 

motivador  sobre 

pensamiento 

crítico, además he 

previsto una 

multimedia para 

impactar la 

presentación y 

organicé una 

dinámica 

Comencé con la 

presentación del 

video que al 

terminar realizan 

comentarios 

sobre el 

pensamiento 

crítico y otras 

hacen 

comparaciones, 

formo los grupos 

a través de una 

dinámica, 

exponen sus 

productos 

Realizan 

comentarios y 

comparacione

s sobre el 

tema 

observado 

Algunas 

exponen solo 

literalmente, 

mientras que 

otras explican 

con argumentos 

La mayoría de 

las estudiantes 

se mostraron 

receptivas a la 

propuesta de 

innovación 

sobre el 

pensamiento 

crítico, algunas 

estudiantes ya 

se encuentran 

en un nivel 

bueno sobre el 

tema  

Gran parte 

de 

estudiantes 

solo repiten 

la 

información 

de manera 

literal, lo cual 

hizo que la 

exposición 

no sea 

amena y 

provechosa 

para el 

aprendizaje 

Me sentí 

nervioso 

debido a que 

fue la 

primera 

sesión 

interventora 

y más aún 

cuando 

exponían 

leyendo o 

memorizand

o  

Debo realizar 

una mejor 

planificación 

para lograr la 

participación 

activa y 

acertada de las 

estudiantes 

DCI_HPT-02 Planificación que  

consideré la 

estrategia del 

análisis noticioso. 

Preparé un video 

motivador sobre  

la cultura de la 

legalidad, fichas 

de noticias. 

Observaron el 

video y 

realizaron 

comentarios, 

leen las noticias 

en la que 

No se 

observó. 

Sólo hubo 

participaciones 

esporádicas y 

de forma literal. 

Sensibilizarlas 

sobre el 

proyecto. El 

entusiasmo por 

lograr el 

desarrollo del 

Me di cuenta  

en la 

ejecución 

sobre la 

incoherencia 

de mi 

Me siento 

presionado 

lo que alteró 

más el 

desarrollo de 

la sesión. 

Aplicar mejor la 

estrategia 

seleccionada 

para que active 

el pensamiento 

crítico 
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participaron 

pocas y de 

forma literal. 

pensamiento 

crítico. 

sesión. 

DCI_HPT-03 Planificación lo 

realicé, 

considerando la 

estrategia del 

análisis noticioso; 

el percance que 

tuve fue el recorte 

del tiempo de 30 

minutos la hora, lo 

cual afectó el 

normal desarrollo 

de mi práctica 

pedagógica.  

Presenté un video 

motivador sobre la 

corrupción, 

noticias de 

periódicos, 

papelote con 

organizador visual 

y utilizan el texto 

del MED para 

leer, analizar y 

profundizar el 

tema. 

Observaron el 

video y 

realizaron 

comentarios, el 

docente da 

ejemplos  las 

estudiantes dan 

sus opiniones,  

reflexionaron y 

se mostraron 

atentas. 

Participaron 

de manera 

reflexiva 

dando sus 

opiniones, 

plantean 

soluciones de  

manera 

reflexiva sobre 

el tema tratado 

Participan con 

comentarios y 

haciendo 

comparaciones 

con problemas 

de su localidad, 

argumentando 

sus puntos de 

vista. 

Las estudiantes 

participan de 

manera reflexiva 

lo que permite 

evidenciar el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico. 

En la 

planificación 

del diseño 

de sesión, 

debo darle 

mayor  

importancia 

a la 

construcción 

del 

aprendizaje 

o proceso en 

función de la 

estrategia 

seleccionada 

y la hipótesis 

a lograr. 

Ansiedad y 

deseo 

porque mi 

sesión 

interventora 

resulte bien. 

Darle mayor 

importancia  la 

construcción del 

aprendizaje en 

función de la 

estrategia 

seleccionada, 

para lograr el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los tres primeros diarios de campo, observé que se han mostrado cambios en 

la  participación de las estudiantes de manera progresiva, notándose en el primer diario 

de campo participaciones muy esporádicas en el desarrollo de la sesión lo cual me hace 

sentir desconfiado en el logro de los objetivos y la hipótesis trazada, pero cuando observé 

los siguientes diarios, la participación se acrecienta gracias a las estrategias de análisis 

noticioso, lo que demuestra que de alguna manera ya existía un pensamiento reflexivo 

que se evidenció en sus participaciones argumentadas de manera pobre, pero con 

indicios de pensamiento crítico. Estas acciones planifiqué mejor utilizando todos los 

procesos de la estrategia en las sesiones de aprendizaje, para que les diera mayor 

confianza e incentivar su participación.  

En esta primera parte de aplicación del plan de acción hubo aspectos positivos como la 

sensibilización sobre el proyecto, el entusiasmo por lograr el desarrollo del pensamiento 

crítico lo que hizo que las  estudiantes participen de manera reflexiva aunque dando 

opiniones con ciertas limitaciones, producto de la estrategia adecuada para el desarrollo 

del pensamiento crítico, con los cuales trato de estimular el pensamiento reflexivo y 

argumentativo, por lo que continué  con la práctica del plan de acción. 

También debo señalar que hubo momentos difíciles y de tensión cuando sólo algunas 

estudiantes participaron con sus propias ideas y las otras sólo repitieron literalmente 

algunos conceptos y otras se quedaron calladas sin decir nada demostrando su pasividad 

en el aprendizaje el que cambió mis ánimos negativamente, pero con el desarrollo 

posterior de las estrategias poco a poco fue cambiando a favor del logro del propósito 

señalado. Además al investigar sobre los procedimientos de la estrategia, me  han 

fortalecido y motivado a cambiar mi practica pedagógica de manera activa con un 

propósito definido y afortunadamente las estudiantes ya tomaron conciencia de la 

debilidad pasiva donde yo era el centro de atención y empecé a cambiar la forma de 

enseñanza, porque ellas esperan que yo sea el expositor, el que construya sus 

aprendizajes aunque sea en un mínimo porcentaje; pero debido a la sensibilización ellas 

han cambiado este pensamiento y están intentando participar activamente con sus 

propias ideas. Entonces, puedo decir que mi sesión ha resultado tradicional en donde se 

ha observado el estímulo respuesta, así según (PICADO F. M., 2002): En la escuela 

tradicional, el profesor asume el poder y la autoridad como transmisor de conocimiento, y 

la figura del alumno se reduce a memorizar y repetir conocimientos, a escuchar y seguir 

las normas prescritas por el docente. Los ejes de lo que sucede en la clase son el 

docente y el texto, razón por la cual se dice que el énfasis de la educación está en los 
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contenidos. De acuerdo con estas características, el educador es el emisor que habla 

frente a un educando receptor, el cual debe escucharlo en forma pasiva. 

INTERVENCIÓN 

Desarrollar mejor la estrategia seleccionada para que active el pensamiento crítico, darle 

mayor importancia a la construcción del aprendizaje en función de la estrategia 

seleccionada en el plan de acción para desarrollar el pensamiento crítico, a través de la 

deliberación. 

LECCIONES APRENDIDAS 

Una acción que no debe fallar en mí es el ser puntual, porque a través de mi práctica de 

valores transmito formación a las estudiantes y es parte de la ciudadanía, pero debo 

reconocer que en esta primera  sesión interventora, mis emociones fueron más fuertes 

que yo, por lo que la planificación que realicé no fue el más adecuado y más aún me doy 

cuenta en la ejecución que no guardaba coherencia entre los procesos, por lo que  no 

despertó mucho interés en las estudiantes; esta acción debo evitarlo debido a que 

perjudica mi propósito trazado. 

Debo reconocer que en mi práctica pedagógica interventora, debo planificar mejor mi 

sesión, dándole la debida importancia  a la estrategia seleccionada y la hipótesis a lograr, 

porque lo que pretendo desarrollar es el pensamiento crítico, a través de la deliberación, 

el pensamiento reflexivo y la argumentación, lo cual debe ser ejercitado con mayor 

constancia por parte de todas mis estudiantes. 
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SISTEMATIZACIÓN  PRELIMINAR  DE  LOS DIARIOS  DE  CAMPO 

TÍTULO: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

Categorías 

Subcategorías 

N° de diarios 

ESTRATEGIA DELIBERADORA PENSAMIENTO CRÍTICO Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Organización de 

los recursos 

Ejecución  Pensamiento  

reflexivo 

 

Argumentación 

 

DCI_HPT-04 La planificación 

lo realicé, 

considerando la 

estrategia del 

análisis 

noticioso, el cual 

fue interrumpido 

por el desarrollo 

del día de logro 

que perturbo mi 

práctica 

pedagógica. 

 

Preparé un video 

sobre la 

conciliación 

extrajudicial, leen 

sus fichas, 

publiqué un 

papelote con los 

mecanismos de 

solución de 

problemas. 

Las 

estudiantes 

observaron 

con atención y 

dan sus 

comentarios, 

participaron 

indistintament

e, hicieron 

comentarios 

sobre las 

fichas de 

lectura. 

Relataron 

casos 

familiares, 

dando su 

apreciación de 

manera 

indistinta. 

 

 

 

Participaron 

señalando 

ejemplos y 

conjeturas en 

defensa de uno 

de los lados. 

Se observó 

que las 

estudiantes 

ya emitían 

sus 

opiniones 

conciertas 

limitaciones 

y me siento 

con más 

confianza 

para seguir 

con el 

proyecto. 

Participaron 

con cierta 

timidez y 

falta de 

confianza en 

ellas 

mismas, lo 

cual hace 

que me 

sienta 

preocupado. 

Me sentía 

contento y a 

la vez 

preocupado 

por la 

timidez en la 

participación 

de algunas 

estudiantes. 

Mejorar la 

aplicación de 

la estrategia 

elegida en el 

plan de acción 

para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico. 
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DCI_HPT-05 La planificación 

lo realicé, 

considerando la 

estrategia del 

análisis 

noticioso, la cual 

sufre una ligera 

modificación por 

la reducción de 

la hora 

pedagógica de 

40 minutos a 35 

minutos, por 

haberse 

programado 

deporte para 

docentes. 

Presenté un video 

titulado foro sobre 

la seguridad 

ciudadana, 

seleccioné las  

noticias referidas al 

tema las cuales 

fueron distribuidas 

a las estudiantes 

para su análisis, 

así mismo 

utilizaron el texto 

del MED para 

profundizar en el 

tema. 

Las 

estudiantes 

observaron  

con mucha 

atención el 

video, luego  

expresaron 

sus opiniones 

del video y de 

las noticias, 

mostrando su 

preocupación 

por los 

alarmantes 

casos de 

criminalidad 

que presenta 

nuestro país. 

Analizaron y 

expresaron 

sus opiniones 

de manera 

reflexiva sobre 

el problema de 

la seguridad 

ciudadana, 

dando algunos 

ejemplos. 

Participaron 

dando su 

apreciación 

crítica a través 

de argumentos 

razonados. 

Pude 

observar que 

algunas  

estudiantes 

ya plantean 

sus propios 

puntos de 

vista de 

manera 

analítica y 

crítica  

No he 

podido 

concluir con 

mi sesión  tal 

como lo 

había 

planificado, 

por el 

recorte de 

las horas, 

además aún 

hay 

estudiantes 

que tienen 

ciertas 

limitaciones 

en su 

participación 

plena. 

Me sentía 

entusiasmad

o por hacer 

bien las 

cosas y 

también 

fortalecido 

porque estoy 

logrando que 

mis 

estudiantes 

logren 

desarrollar 

su 

pensamiento 

crítico. 

Debo 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico en mis 

estudiantes a 

través del 

análisis, 

reflexión y 

argumentación

. 

DCI_HPT-06 La planificación 

lo realicé, 

considerando la 

estrategia del 

análisis 

noticioso la cual 

fue la última de 

las sesiones a 

ser aplicada con 

dicha estrategia. 

Presenté un video 

sobre el tema de 

seguridad 

ciudadana, 

además 

proporcioné fichas 

que contenían 

noticias para que 

pudieran analizar. 

Observaron 

atentamente y 

con sorpresa 

el video 

presentado, 

luego 

analizaron en 

equipos de 

trabajo las 

fichas 

noticiosas y 

expresaron 

sus opiniones. 

Expresaron 

sus opiniones 

de manera 

razonada y 

con sustento 

defendiendo y 

haciendo sus 

críticas a la 

falta de 

seguridad 

ciudadana. 

Participaron 

dando a conocer 

sus puntos de 

vista  sobre  el 

problema de la 

seguridad 

ciudadana.  

Pude 

observar que 

algunas  

estudiantes 

ya plantean 

sus propios 

puntos de 

vista con 

cierta 

naturalidad. 

No logré 
cumplir con 
la 
cronograma- 
ción debido 
a que me 
demoré 
mucho en 
declarar el 
tema y el 
aprendizaje 
esperado, 
quitándole 
tiempo al 
proceso de 
construcción
.   

Me sentí 

preocupado 

porque es la 

última sesión 

con esta 

estrategia y 

algunas 

estudiantes 

no 

responden 

como 

quisiera. 

Las 

actividades 

que programo 

deben en lo 

posible 

cumplirse en 

los tiempos 

programados 

para terminar 

todos los 

procesos 

pedagógicos. 

 



 
 

58 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los tres segundos diarios de campo, observé que se han mostrado cambios 

en la  participación de las estudiantes porque a partir del cuarto diario puedo manifestar  

que hay un desarrollo progresivo en el nivel de desarrollo del pensamiento crítico, porque 

empiezan a deliberar opiniones en grupos a partir del desarrollo de la estrategia análisis 

noticioso, la cual se va haciendo de mayor conocimiento y mejor aplicación de parte de 

las estudiantes, lo cual permite que puedan emitir sus propias opiniones sobre la base del 

análisis y la reflexión de las noticias analizadas, lo cual va evidenciando el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

En esta parte de la aplicación del plan de acción hubo aspectos positivos producto de la 

estrategia adecuada para el desarrollo del pensamiento crítico, con los cuales trato de 

estimular el pensamiento reflexivo y argumentativo en mis estudiantes por lo  que algunas   

ya plantean sus propios puntos de vista de manera analítica y crítica, lo cual me 

entusiasma en seguir trabajando con mayor dedicación en pos de los objetivos trazados. 

Debo señalar que hubo momentos difíciles y de tensión cuando algunas estudiantes 

participaron con cierta timidez y falta de confianza en ellas mismas, lo cual hace que me 

sienta preocupado porque dichas actitudes dificultan en el desarrollo de mis expectativas 

que es el desarrollo del pensamiento crítico; además también cabe manifestar que no  he 

podido concluir con algunas sesiones tal como lo había planificado, por el recorte de las 

horas que se hacen los días jueves de manera intempestiva. Este proceso de 

investigación acción me ha permitido cambiar mi práctica pedagógica de manera activa 

en la que mis estudiantes participan dando sus opiniones de manera libre y ejercitando su 

pensamiento crítico. Por lo que puedo decir que mis sesiones son más activas e 

interesantes porque estoy logrando que los aprendizajes sean significativos para mis 

estudiantes. Así (Gonzales, 2003) sostiene: Las estrategias de aprendizaje se entienden 

como un conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 

esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una manera más 

eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar 

y organizar selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso 

orden. El alumno, al dominar estas estrategias, organiza y dirige su propio proceso de 

aprendizaje. 
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INTERVENCIÓN 

Debo desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes a través del análisis, reflexión 

y argumentación y tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través 

de diferentes medios. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Reconozco que es muy importante la planificación en el desarrollo del quehacer 

pedagógico porque permite direccionar nuestro trabajo como docentes y hacer que las 

sesiones de aprendizaje sean espacios donde las estudiantes trabajen y ejerciten sus 

capacidades de deliberación y pensamiento crítico. Así mismo debo cuidar el factor 

tiempo en mi cronogramación para cumplir con todos los procesos pedagógicos y con la 

conclusión del tema tratado. 

Debo reconocer que  mi práctica pedagógica interventora de hoy, ha resultado regular 

debido a que en esta ocasión se notó la participación del total de estudiantes, lo cual 

demuestra que la aplicación de la estrategia está surtiendo resultados favorables en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

Categorías 

Subcategorías 

N° de diarios 

ESTRATEGIA DELIBERADORA PENSAMIENTO CRÍTICO Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Organización de 

los recursos 

Ejecución  Pensamiento  

reflexivo 

 

Argumentación 

 

DCI_HPT-07 La 

planificación lo 

realicé, 

considerando 

la estrategia 

del 

Aprendizaje 

basado en 

problemas, 

para lo cual 

analizaron la 

ficha de 

lectura 

preparada 

¿Hasta dónde 

llegan mis 

derechos? 

Presente un video 

sobre la 

promoción juvenil 

de los derechos 

humanos, fichas 

de lectura y 

tarjetas de 

cartulina a 

colores. 

Observaron el 

video con 

mucha atención, 

luego 

participaron 

activamente 

dando sus 

opiniones, en 

equipos de 

trabajo analizan 

las lecturas y 

elaboran sus 

metas planes 

para luego 

socializar sus 

conclusiones. 

Expusieron 

sus puntos de 

vista, 

habiendo 

mostrado 

todos los 

grupos 

coincidencias 

en sus 

respuestas 

de manera 

acertada. 

Expresan sus 

propios puntos 

de vista de 

manera analítica 

y crítica 

respecto a la 

defensa de los 

derechos 

humanos. 

Observo que 

hay 

estudiantes 

que plantean 

sus propios 

puntos de 

vista de 

manera 

reflexiva y 

argumentativa. 

No he 

concluido 

con la sesión 

programada 

debido al 

recorte del 

horario de 

manera 

intempestiva 

y todavía 

hay 

estudiantes 

que les 

cuesta 

participar 

libremente. 

Preocupado 

porque 

todavía 

tengo 

estudiantes 

que no 

participan 

libremente 

porque aún  

no han 

desarrollado 

su 

pensamiento 

crítico.  

Debo seguir 

mejorando la 

aplicación de 

la estrategia 

elegida en el 

plan de acción 

para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico. 

DCI_HPT-08 La 

planificación lo 

realicé, 

considerando 

la estrategia 

del 

Presente el 

problema a través 

de una lectura, en 

un papelote doy a 

conocer los pasos 

a seguir  en el 

Comencé con 

una  lectura de 

un problema 

que afecta los 

derechos 

humanos, 

Expresaron 

su rechazo 

unánime 

frente a los 

casos de 

violación de 

Expusieron sus 

conclusiones 

demostrando 

mayor 

capacidad 

argumentativa 

 Haber logrado 

ejercitar el 

juicio crítico 

mediante el 

aprendizaje 

basado en 

Hice 

participar 

más a las 

líderes del 

aula, siendo 

poco 

Me sentí  

entusiasmad

o porque ya 

es una de 

las últimas 

sesiones 

Debo Lograr la 

participación 

plena de todas 

las estudiantes 

y Trabajar más 

con las 
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Aprendizaje 

basado en 

problemas en 

base  a un  

caso del 

poblador de 

Cajamarca 

que fue 

muerto por la 

PNP. 

desarrollo de la 

estrategia y 

comunicó los 

criterios de 

evaluación y les 

hice la entrega de 

los problemas 

seleccionados a 

los diferentes 

equipos de 

trabajo. 

estuvieron muy 

atentas y 

participaron 

dando sus 

opiniones 

reflexivas sobre 

el caso como 

también 

expusieron sus 

conclusiones 

sobre el tema.  

los derechos 

humanos. 

ya que 

expresaron sus 

ideas con fluidez 

y razonamiento 

propio. 

problemas, 

deliberando 

reflexivamente 

y 

argumentando 

ideas. 

ignoradas 

las que 

menos 

deliberan. 

que estoy 

aplicando y 

estoy viendo 

los 

resultados. 

estudiantes 

que son 

tímidas o 

menos 

participativas. 

DCI_HPT-09 La 

planificación lo 

realicé, 

considerando 

la estrategia 

del 

Aprendizaje 

basado en 

problemas, en 

base  a los 

derechos 

fundamentales 

de la persona. 

Presente el 

problema a través 

de una lectura, 

publiqué el 

propósito de 

aprendizaje en un 

papelote dando a  

conocer los 

indicadores de 

evaluación, las 

reglas de la 

estrategia y 

finalmente 

entregué a cada 

grupo las 

cartulinas con las 

preguntas 

respectivas. 

Presenté el 

problema de 

motivación 

sobre el caso de 

la niña del 

orfanato, 

estuvieron 

atentas y 

participaron 

activamente, 

luego en el 

proceso de 

construcción en 

equipos de 

trabajo 

deliberaron, 

publicaron y 

expusieron sus 

conclusiones. 

Participaron 
reflexionando 

sobre la 
vulneración 

de los 
derechos 

fundamenta- 
les. 

Expresaron su 

rechazo  con 

argumentos bien 

razonados y 

opiniones 

propias. 

En esta sesión 

se ha logró 

ejercitar el 

juicio crítico 

mediante el 

análisis y 

solución de 

problemas, 

donde ellas 

deliberaron 

reflexivamente 

y 

argumentaron 

ideas. 

Mi 

planificación 

fue 

interrumpida 

por el 

simulacro el 

cual alteró la 

cronograma- 

ción del 

tiempo 

Preocupa- 

ción por 

lograr la 

participación 

plena de mis 

estudiantes 

ejercitando 

su 

pensamiento 

crítico. 

Hacer 

participar a 

todas, más 

que todo a las 

que menos 

hablan para 

que pierdan el 

temor y/o 

vergüenza y 

mejore el 

desarrollo de 

su 

pensamiento 

crítico y 

aprendan a 

deliberar 

DCI_HPT-10 La 

planificación lo 

realicé, 

considerando 

la estrategia 

Presenté una 

lectura 

motivadora, 

publiqué el 

propósito de 

Participaron 

muy 

activamente en 

el proceso de 

desarrollo de la 

Las opiniones 

de mis 

estudiantes 

fueron 

reflexivas, en 

Participaron 

argumentando 

sus puntos de 

vista en base a 

planteamientos 

Se logró  

desarrollar el 

pensamiento 

crítico 

mediante el 

En esta 

sesión 

interventora 

no se 

observó 

Alegría y 

satisfacción 

de haber 

logrado 

aportar en el 

Seguir 

trabajando en 

base a una 

educación 

deliberadora 
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del 

Aprendizaje 

basado en 

problemas, 

respecto al 

tema el 

derecho a la 

vida. 

aprendizaje en un 

papelote  dando a 

conocer los 

indicadores de 

evaluación,  las 

reglas de la 

estrategia, 

además les 

preparé unas 

fichas de lectura y 

cartulinas de 

colores. 

sesión dando 

opiniones con 

alto contenido 

analítico, crítico 

y reflexivo. 

torno a la 

defensa del 

derecho a la 

vida.  

sustentados en 

la Constitución 

Política del 

Perú. 

aprendizaje 

basado en 

problemas 

donde ellas ya 

deliberan 

reflexivamente 

y argumentan 

sus propias 

ideas 

ningún 

aspecto que 

haya 

dificultado mi 

práctica 

pedagógica. 

desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico de 

mis 

estudiantes. 

para   el 

desarrollo de 

su 

pensamiento 

crítico de mis 

estudiantes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los cuatro últimos diarios de campo, puedo afirmar que mi plan de  acción dio 

resultados favorables a partir de una educación deliberadora  estoy logrando desarrollar 

el pensamiento crítico, aplicando como estrategia el aprendizaje basado en problemas lo 

cual me está dando resultados positivos ya que mis estudiantes hacen uso del 

pensamiento reflexivo y de la capacidad argumentativa para expresar sus ideas  y puntos 

de vista sin ningún temor y de esta manera son capaces de emitir sus opiniones en base 

a argumentos razonados, lo cual evidencia el desarrollo del pensamiento crítico. 

En esta parte de la aplicación del plan de acción hubo aspectos positivos como haber 

logrado desarrollar el pensamiento crítico mediante el aprendizaje basado en problemas, 

deliberando reflexivamente y argumentando ideas de manera razonada y con 

planteamientos sólidos, lo cual es un gran avance porque noto que mis estudiantes ya no 

son las mismas, sino que ahora tienen esa capacidad de discernimiento lo cual les 

permite interpretar la realidad y poder expresar sus puntos de vista  de manera crítica y 

guiados por la razón.  

Debo señalar que hubo momentos críticos que están más relacionados con el factor 

tiempo ya que la dirección tomó la decisión de programar tardes deportivas,  los días que 

me toca mi sesión interventora lo cual perjudica el normal desarrollo de mi programación 

porque  se trabajan horas recortadas, otro factor también vienen a ser las actividades 

extracurriculares que de  alguna manera entorpecen mi práctica pedagógica. En definitiva 

esta experiencia de haber llevado a cabo mi reconstrucción a través de la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica me ha permitido dar un cambio radical en el desarrollo de mi 

rol de maestro, porque ahora estoy convencido que nuestras estudiantes pueden 

desarrollar capacidades plenamente, solo necesitan de nuestro apoyo y del esfuerzo que 

hagamos por implementar algunas estrategias que nos ayuden en ese propósito. Al 

respecto Según García (2014 párr. 10) plantea: 

La parte trascendental de la pedagogía deliberativa es que considera la libertad de 

elegir, de construir, de expresarse y de tomar decisiones. Cuando los estudiantes 

eligen qué y cómo abordar los temas problemáticos que se les presentan, tienen 

más posibilidades de desarrollar perspectivas críticas, porque ponen en juego 

conocimientos y estrategias: piensan (deliberan) los mejores argumentos y las 

mejores opciones de intervención. 
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INTERVENCIÓN 

En lo posible debo hacer participar a todas, poniendo énfasis en las que menos hablan 

para que pierdan el temor y/o vergüenza y mejore el desarrollo de su pensamiento crítico 

y aprendan a deliberar. Así mismo seguir trabajando en base a una educación 

deliberadora para  afianzar el desarrollo de su pensamiento crítico de mis estudiantes y 

de esta manera sea libre en expresar sus opiniones y puntos de vista. 

LECCIONES APRENDIDAS 

He aprendido que las estrategias de enseñanza aprendizaje ayudan a desarrollar las 

capacidades en nuestras estudiantes, por ello debo recomendar darle la debida atención 

en los procedimientos de éstas para una correcta utilización y aprovechamiento en bien 

de nuestras estudiantes; en caso particular me siento satisfecho con las estrategias 

aplicadas porque me permitieron lograr desarrollar el pensamiento crítico en las 

estudiantes del tercer grado A de la I.E. Esther Roberti Gamero experimentando grandes 

cambios en su desenvolvimiento y en su desarrollo personal. 
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5.2.2. ENTREVISTA FOCALIZADA 

 
 
Pregunta 1: De qué manera has participado en las actividades propuesta el día de hoy? 

 

N° Entrevistado 
(Nombre, Código u otro) 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 

 
01 

 
BAUTISTA DURAND SOFIA  
 
 
 

Debatiendo, analizando, dialogando con mis 
compañeras participando sobre la noticia 
comentada. 

Hoy no he participado, pero para la 
siguiente clase lo haré con mucho 
entusiasmo. 

Yo he participado dando mi opinión y 
soluciones en una hoja y participando 
en una de las preguntas que me realizó 
el profesor. 

 
02 

 
BULEJE HERRERA ELIZABAETH 
 

 De manera muy mal y me puse tímida 
porque no entendí lo que he leído. 

Yo he participado más o menos. 

 
03 CARBAJAL DURAND MARIBEL  

 
 

De manera negativa ante  la actuación de 
las personas. 

Más o menos, pero me falta más en mi 
opinión. 

De manera activa exponiendo adelante 
y diciendo todo lo que he aprendido. 

 
04 

 
CATALAN CESPEDES KAROL M. 
 
 
 
 

Plantee mi opinión de  manera negativa 
sobre la actuación de las personas que no 
respetan las leyes. 

De manera libre di mi opinión y 
pensamiento crítico, pues el tema de 
seguridad ciudadana fue el mejor tema 
que me interesó. 

De manera deliberadora y con 
pensamiento crítico y todo eso puse, en 
la ficha de trabajo de análisis de video. 

 
05 

 
ESPINOZA MOLINA VALERIA  
 
 
 

Hoy día no participé como debe ser. Hoy día no participe bien, pero me 
comprometo a participar. 

Bueno he participado más o menos, 
pero debería participar más me 
esforzaré mucho. 

 
06 

FLORES CARBAJAL 
ESMERALDA 
 

Participando en clases sobre la cultura de la 
legalidad. 

Participando y escuchando las 
opiniones y también al profesor lo que 
nos dijo. 

Escuchando y opinando sobre las 
opiniones de las compañeras. 

 
07 

 
GONZALES FLORES FLORDELIS 
 
 
 

Bueno yo el día de hoy no participé en dar 
opiniones. 

He participado dando mi opinión sobre 
el video visto y respondiendo las 
preguntas hechas por el profesor, de 
las noticias que no ha dado. 

He participado opinando sobre el video 
visto y respondiendo las preguntas que 
hizo el docente. 

 
08 

 
GONZALES VARGAS LUZMERLY 
 

De manera crítica de lo que trataba y lo 
sucedido en la noticia. 
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09 

HERRERA BAZAN ERIKA 
MILAGROS 
 

De manera democrática, respondiendo a la 
pregunta. 

Hoy no participé para las siguientes lo 
haré. 

De manera participativa pues opiné 
sobre el tema y la pregunta que me hizo 
el profesor. 

 
10 

HUAMAN FLORES SHEYLA 
LOURDES  
 
 
 

He participado con mi opinión y atendiendo 
con mucha atención. 

Haciendo comentarios. Bueno, participé pasando adelante 
sobre el video que yo vi y expliqué y di a 
pensar mi idea y dije un juicio crítico al 
comparar en mí. 

 
11 

 
HUAMAN JURO LUZ MARINA 
 
 

Yo no he participado casi en nada y apenas 
respondí a una, pero no respondí bien. 

Bueno yo un poquito nada más, pero 
he participado un poco más que las 
demás. 

De manera más o menos porque sólo 
hice mi opinión del video. 

 
12 

 
HUAMANI ROJAS DEYSI 
 
 

Bueno he entendido el tema, pero no he 
opinado solo escuchaba y entendía. 

Bueno en esta clase he participado 
muy bien he dicho muchas cosas de lo 
que he leído. 

He participado y he estado atenta sobre 
el tema. 

 
13 

 
HURTADO RAMOS LUCHABETH 
 
  

Yo no he participado en nada porque no 
entendí tanto. 

No participé en nada porque hoy día 
estaba a punto de participar del tema. 

He participado en protección de los 
derechos humanos por ejemplo sobre 
los crímenes en las ciudades. 

 
14 

 
LEON GONZALES SANDRA  
 
 

Escuchando y hablando un poco acerca del 
comportamiento de los peruanos. 

Hoy no participé en las actividades. Yo he participado de manera libre 
diciendo todo lo que sé de los derechos 
humanos. 

 
15 

 
MONZON HURTADO NAIDA 
 
 

Opinando  e introduciendo algunas palabras 
que las compañeras no lo dijeron. 

Sacando conclusiones sobre la 
seguridad e inseguridad ciudadana. 

Yo, he participado dando mi opinión 
como que la justicia debería realizarse 
en el Perú. 

 
16 

 
ORTIZ ZEA LUZ MARINA 
 

Bueno opinando, dialogando. Bueno en mis propuestas del día de 
hoy estaba muy bien. 

He participado en la clase y estuve 
atenta al tema. 

 
17 PAMPAÑAUPA SALAS THALIA  

 
 

Opinando respondiendo las preguntas y 
participando. 

Opinando acerca del tema expresando 
libremente sin afectar a los demás y 
respondiendo las preguntas que nos 
decía el profesor. 

Yo, participé exponiendo mi opinión y 
defendiendo y participando en 
preguntas. 

 
18  

PILLCO 0RDOÑEZ,YACHIRA 
 
 
 

No he participado pero sí atendí con mucha 
atención. 

Yo participé hablando sobre la 
delincuencia y la inseguridad 
ciudadana, y con i  opinión dar a 
conocer lo que entendí del tema. 
 
 

Participé dando a conocer mis ideas 
sobre el tema. 
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19 

 
RAMOS PEREIRA DIANA 
 

De una manera bien. De manera participativa en las 
preguntas que decía el profesor. 

De manera participativa. 

 
20 

ROJAS PERALTA YENNY 
 

Yo he participado opinando de lo que los  
periodistas nos informan  sobre la actuación 
de las personas. 

Escuchando entendiendo sobre el tema 
propuesto. 

Opinando sobre el tema, sobre lo que 
pasó dando algunas alternativas de 
solución y sobre cómo defender los 
derechos humanos. 

 
21 SEGOVIA  GUILLEN ESMERALDA 

 

Opinando, atendiendo y respetando los 
comentarios de las demás. 

Opinando, escuchando y respetando 
las opiniones. 

Dando  mi comentario y solución y 
pasando al frente a dar y explicar lo que 
he escrito y participé. 

 
22 

 
SERRANO USTUA Yhamely 
 

Yo he participado  opinando dos veces. Yo he participado pésimo porque 
estuve mal. 

 

 
23 

 
TAMBRACC CARRASCO HILYN 
MARITZA 

Opinando pero no mucho, dialogando.  De manera normal dando mis opiniones. 

 
24 TAPIA ORTIZ HERLINDA 

 

Respondiendo lo que pregunta el profesor. Yo participé en las actividades lo que el 
profesor nos preguntaba  y también 
participaba libremente. 

Yo en esta oportunidad participé en la 
exposición en comentario, respondí lo 
que el profesor me preguntó. 

 
25 VARGAS TICA FANY 

 

No he participado. Yo no participé en nada, al día 
siguiente lo haré. 

Más o menos lo que hice no estuvo tan 
bien, lo que entendí lo participe y lo que 
no pude lo deje. 
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ANALISIS 

Del cuadro tabulado de la primera pregunta de la entrevista focalizada; de las 25 

estudiantes 1 no asistió, siendo 24 estudiantes las entrevistadas; de estas 10 estudiantes 

que constituyen el 42% indicaron que no participaron o lo hicieron poco debido a que su 

entendimiento fue menor a las demás, lo cual fue un impedimento; otras 7 estudiantes 

que representan al 29% del aula, señalaron que participaron de la sesión opinando, 

dialogando, respondiendo las pregunta;  y finalmente 7 estudiantes que también hacen el 

29%  manifiestan que su participación fue activa de manera crítica y reflexiva.  

Se hizo la misma interrogante en el proceso y de las 25 estudiantes 2 no asistieron, 

siendo 23 las entrevistadas; de estas 5 que constituyen el 22%, indican que no 

participaron en nada, lo cual me evidenciaron que aún tengo estudiantes poco 

desarrolladas en las capacidades participativas, menos aún en la capacidad del 

pensamiento reflexivo y argumentativo; al mismo tiempo se comprometieron a participar 

en las siguientes clases; otras  3 estudiantes que representan al 13% del aula, señalan 

que participaron de la sesión, pero de manera incipiente, es decir no estuvieron contentas 

con el nivel de participación que tuvieron, de este grupo pude deducir que reflexionaron 

críticamente sobre su participación por lo que llegaron a dicha conclusión;  1 estudiante 

que representa el 4% del total opina que su participación fue regular y que debe mejorar 

en sus opiniones; 14 estudiantes que representan el 61% opinan que participaron  de 

manera activa, dando opiniones y comentarios al tema, el cual fue una muestra que están 

desarrollando su pensamiento reflexivo y crítico, porque permitió mejorar su participación 

en base a ideas y comentarios debidamente fundados. 

En las respuestas de salida participaron 23 estudiantes, de las cuales 13 que constituyen 

el 57% manifiestan que participaron en la sesión dando sus opiniones, comentando, 

defendiendo sus ideas, exponiendo y otros;  6 estudiantes que constituyen el 26% 

manifestaron que estuvieron activas en la clase participando pasando adelante, y 

representando al grupo; y sólo 4 estudiantes   que constituyen el 17% indicaron que su 

participación fue más o menos, dudando de sus aprendizajes. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de la entrevista focalizada, pude observar que un grupo 

mayoritario de estudiantes no participaron de manera activa, debido al poco 

entendimiento, lo cual me indicó que su desarrollo de pensamiento crítico se encontraba 

en  un nivel de inicio quizá porque siempre fueron pasivas en las sesiones o se les 

brindaba pocos espacios de participación crítica; pero otro considerable número de 
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estudiantes ya muestran  participación literal en las actividades propuestas, por lo que 

evidencié que ya perdieron temor de expresar sus conocimientos adquiridos y ya lo 

manifestaron, además observé que otro grupo demostró que no solamente repiten los 

conocimientos y sus actitudes, más bien lo expresa libremente utilizando argumentación y 

reflexión crítica en su apreciación frente a la interrogante tanto en clases como fuera. 

Del proceso, pude observar  que un grupo mayoritario  de estudiantes participaron de 

manera activa, porque tienen desarrolladas las capacidades de participación y análisis , 

lo cual me mostró que su desarrollo de pensamiento crítico se encontraba en  un nivel de 

proceso quizá porque siempre fueron participativas en las sesiones y se les brinda  

espacios de participación crítica; pero otro número de estudiantes ya mostraron  

participación literal en las actividades propuestas, pero no se mostraban conformes con 

su actuar lo cual fue un indicio de autorreflexión crítica sobre su participación porque se 

comprometieron por ellas mismas a superar sus dificultades. Otro grupo de estudiantes 

estuvieron calladas y no participaron como yo esperaba, debido a que presentaron 

dificultades en la capacidad de reflexión crítica y argumentativa, por lo que debo seguir 

poniendo mayor énfasis en dicho grupo. 

Del análisis realizado en el proceso de salida concluí que se logró desarrollar la 

propuesta pedagógica ya que se evidenció que la mayoría de estudiantes participaron 

activamente brindando sus opiniones a los conocimientos nuevos ejercitando su 

pensamiento crítico y reflexivo, dándole la importancia a la deliberación frente a sus 

pares. Este resultado me hizo sentir seguro que cuando se promueve el desarrollo de 

estrategias que estimulen el pensamiento crítico, las personas son capaces de emitir 

juicios críticos y opiniones válidas frente a cualquier circunstancia o tema. 
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Pregunta 2: ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? 
Fecha:                   Hora: 

N° Entrevistado 
(Nombre, Código u otro) 

RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 

 
01 

 
BAUTISTA DURAND SOFIA  
 
 
 

Chevere por que nos explica punto a 
punto, nos dio su opinión y nos dio 
lectura de la noticia. 

Fue muy buena nos explicó cómo debemos 
actuar frente a la inseguridad ciudadana.  

Ha sido muy chévere nos explicó lo que no 
entendíamos y nos hizo preguntas para 
responder, hicimos desarrollar el pensamiento 
crítico. 

 
02 BULEJE HERRERA 

ELIZABAETH  
 

 La actuación del docente durante la sesión 
fue muy bien y ha explicado bien y me 
permitió entender. 

La actuación  del docente durante la sesión ha 
sido muy bien y he entendido  muy bien. 

 
03 

CARBAJAL DURAND 
MARIBEL  
 
 

Ha sido muy bien y nos ha 
preguntado  lo que aprendimos 
estaba bien. 

Ha sido muy bien, pero las alumnas hacían 
bulla y el profesor se ha molestado un poco, 
pero estaba bonito. 
 

Para mí estaba bien porque cuando exponen 
algunas compañeras pierden sus miedos. 

 
04 

 
CATALAN CESPEDES 
KAROL M. 
 
 

Estuvo muy bien me hizo entender 
sobre el tema. 
 

La actuación del docente durante la sesión 
estuvo muy bien, me hizo entender sobre su 
clase. 

Estuvo bien porque nos hizo entender que hay 
organizaciones internacionales que protegen 
los derechos humanos y que deben ser 
respetados. 

 
05 

ESPINOZA MOLINA 
VALERIA  
 

Bueno la actuación del docente está 
bien. 

El día de hoy participó bien me gusto, pero 
yo no puedo participar porque estuve mal. 

La actuación del docente fue muy buena me 
gusta como enseña. 

 
06 

 
FLORES CARBAJAL 
ESMERALDA 
 
 

Muy bien porque nos habló sobre la 
cultura de la legalidad  y eso 
debemos aplicar en nuestra vida para 
no cometer errores. 

Fue más o menos  porque la mayoría fue la 
participación de las alumnas, pero si fue 
interesante el tema que hicimos y lo que nos 
explicó. 

Muy interesante, seria y sabia. 

 
07 

 
GONZALES FLORES 
FLORDELIS 
 

Ha sido bien explicó correctamente y 
nos hizo entender la clase. 
 

Ha sido bien y nos explicó que es la 
seguridad ciudadana  he hizo preguntas 
para saber cómo estamos en el juicio crítico. 

Buena, porque nos ha explicado a donde 
debemos acudir para  poder hacer  respetar 
nuestros derechos. 

 
08 

 
GONZALES VARGAS 
LUZMERLY 

Ha sido bien nos hizo comprender de 
lo que trataba en su hora. 

 
 

 

 
09 

 
HERRERA BAZAN ERIKA 
MILAGROS 
 

A mí  el docente me hizo entender la 
clase de cultura de la legalidad. 
 

Más o menos no entendí casi porque Sheyla 
estuvo  a mi costado conversando y casi no 
le entendía al profesor. 

La actuación fue democrática. 
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10 

 
HUAMAN FLORES SHEYLA 
LOURDES  
 

La actuación del docente estuvo 
perfecto, es decir espectacular el 
docente se desenvuelve bien. 

Fue bueno, el profesor me llamó la atención 
fue muy vergonzoso y trataré de cambiar mi 
actitud. 

La actuación del docente el día de hoy estuvo 
muy bien es que nos dio a entender los casos 
que pasó en el Perú. 

 
11 

 
HUAMAN JURO LUZ 
MARINA 

Como siempre bien y con ganas de 
enseñar más a nosotras. 

Bueno el docente fue logrando lo que podía 
y también actúa muy bien. 

Como siempre  todo bien. 

 
12 HUAMANI ROJAS DEYSI 

 

Bueno he estado tranquila callada y 
entendiendo sobre el tema. 

Sí estuve tranquila escuchando atentamente 
sobre el tema. 

Sí estaba bien y nos estaba explicando los 
temas y nosotras también estábamos 
entendiendo y participando. 

 
13 

 
HURTADO RAMOS 
LUCHABETH  
 

Está bien se hacía entender bien. Ha sido bueno porque nos hace entender 
todo del tema nos habla todo bien y nos 
hace comprender. 

Estaba bien chévere nos ha hecho comprender 
muy bien sobre la protección de los derechos 
humanos. 

 
14 LEON GONZALES SANDRA  

 

Yo entendí acerca de la cultura de la 
legalidad.   

Yo entendí acerca de  la inseguridad y 
seguridad ciudadana, pero no participé.   

Pues me ha dado la idea para contar a otros lo 
que explica el profesor acerca de los derechos 
humanos. 

 
15 

 
MONZON HURTADO NAIDA 
 

Súper genial. Genial. Súper bien. 

 
16 

 
ORTIZ ZEA LUZ MARINA 
 
 

Bien y aprendimos mucho y 
aprendimos a dialogar en la clase con 
el profe. 

Estuvo bien durante la clase, del profesor 
aprendimos a que es la seguridad 
ciudadana. 

El docente nos enseña mucho de protección de 
los derechos humanos y aprendí mucho. 

 
17 

 
PAMPAÑAUPA SALAS 
THALIA  
 
 

Estuvo muy bien nos pregunta 
algunas peguntas del tema que nos 
enseñó para saber más de los que 
sabemos. 

Fue muy buena nos enseña a aprender más 
de lo que no sabemos y nos informa del 
tema. 

La actuación del docente fue muy buena e 
inteligente y muy importante ya saber cuándo 
nos ocurren estos casos. 

 
18 

 
PILLCO 0RDOÑEZ,YACHIRA 
 
 

Nos explica el tema que nos tocó.  Muy  bien me hizo entender el tema tratado y 
que de hecho lo aplicaremos en nuestra 
vida. 

Me pareció buena y bien específica para 
darnos a conocer sobre el tema que nos 
tocaba. 

 
19 

 
RAMOS PEREIRA DIANA 
 
 

Explico muy bien la clase. Nos ha observado y analizado las 
respuestas dada por las alumnas, estuvo 
bien. 

Más o menos no le entendí muy bien. 

 
20 

 
ROJAS PERALTA YENNY 
 
 

Muy bien y muy bonito, explicó sobre 
la cultura de la legalidad y me gustó 
mucho la actuación de mi docente. 

Muy bien porque ha explicado bien y por eso 
he aprendido como es la seguridad 
ciudadana. Del docente su actuación está 
muy bien. 

Está muy interesante, porque explicó de 
manera clara y estaba muy bonito la clase. 
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21 

 
SEGOVIA  GUILLEN 
ESMERALDA 

Genial. Muy reflexivo, propio con seriedad. Más o menos porque estuvo explicándonos y 
haciéndonos participar a casi todas. 

 
22 SERRANO USTUA Yhamely 

 

Si ha sido bien nos ha enseñado 
sobre la cultura de la legalidad de 
buena manera. 

Ha sido bien nos explicó sobre el tema de 
seguridad ciudadana. 

 

 
23 

 
TAMBRACC CARRASCO 
HILYN MARITZA 

Muy bien.  Bien 

 
24 

 
TAPIA ORTIZ HERLINDA 
 

Su actuación del profesor ha sido 
muy bien. 

Bien. Bien, porque nos ha explicado perfecto y nos 
hizo entender sobre un tema bueno. 

 
25 

 
VARGAS TICA FANY 
 

Si participa bien. Bien, nos explica, hizo entender bien. Para mí fue bien lo que el docente participó y 
nos enseñó bien y nos hizo entender bien. 
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ANALISIS 

Del cuadro tabulado de  la segunda pregunta de la entrevista focalizada del proceso de 

inicio; de las 25 estudiantes 1 no asistió, siendo 24 estudiantes las entrevistadas; de 

estas 22 estudiantes que constituyen el 92% manifestaron que la actuación del docente 

durante la sesión ha sido buena, genial porque aprendieron mucho, otras  2 estudiantes 

que representan al 8% del aula, respondieron en base no a la pregunta formulada, sino 

tomando en cuenta su participación, por lo que manifestaron haber  estado tranquilas, 

calladas, atendiendo y entendiendo el tema  

Se hizo la misma interrogante en el proceso y de las 25 estudiantes 2 no asistieron, 

siendo 23 las entrevistadas; de estas 20 estudiantes que constituyen el 87%, 

respondieron que la actuación del profesor durante  el desarrollo de la sesión ha sido muy 

buena porque les permitió participar y sobre todo entender el tema tratado otras 3 

estudiantes que representan al 13% del aula, señalaron que fue más o menos porque se 

refieren a la participación de sus compañeras y a su comportamiento durante el proceso 

de aprendizaje. 

En las respuestas de salida participaron 23 estudiantes, de las cuales 21 que constituyen 

el 91% manifiestan que la participación del docente durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje fue muy buena porque se les facilitó el aprendizaje y además conocieron 

algunos mecanismos de defensa de los derechos humanos, 2 estudiantes que 

constituyen el 9% manifestaron que estuvo regular porque el docente procuró hacer 

participar a todas las estudiantes y algunas no entendieron tan bien. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de la entrevista focalizada de inicio, pude observar que un grupo 

mayoritario de estudiantes entrevistadas opinaron que la actuación del docente durante el 

desarrollo de la sesión ha sido buena  ya que les permitió entender y comprender el tema 

tratado, generando mayor nivel de participación  activa; sin embargo un porcentaje de 

estudiantes manifestaron respecto a su actuación en el proceso de aprendizaje y no  

respecto a la actuación  del docente en el aula, lo cual desvirtúa la intención de la 

entrevista  focalizada. 

Del proceso, pude observar que un grupo mayoritario de estudiantes también 

manifestaron que la actuación del docente durante el desarrollo de la sesión ha sido 

buena, lo cual me da entender que he actuado bien haciendo que mis estudiantes 

participen activamente y sobre todo tratando de que ellas puedan entender los temas de 

manera significativa y no meramente repetitiva,  en cambio un porcentaje opina que fue 
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más o menos porque aparentemente no les parece bien que el docente les haga 

participar a todas las estudiantes, tal vez porque aún están atadas a las costumbres 

tradicionales de aprender donde el docente debe ser el centro de la atención. . 

Del análisis realizado en el proceso de salida concluí  definitivamente que mi actuación 

durante el desarrollo de la sesión, es buena tal como refrendan mis  estudiantes en sus 

entrevistas ya que mi propósito fundamental es que mis estudiantes aprendan de manera 

significativamente ejercitando su pensamiento crítico a través de la deliberación, esto es 

lo que observé lo cual me fortalece al ver que ellas opinan sin temor y defendiendo sus 

puntos de vista de manera reflexiva y argumentada. 
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Pregunta 3: ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? SI-NO ¿Por qué? Fecha:                   
Hora: 
N° Entrevistado 

(Nombre, Código u otro) 
RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 

 
01 

 
BAUTISTA DURAND SOFIA 
 
 

Sí porque si respeto las leyes no tendré 
más problemas en mi vida cotidiana, 
etc. 

Sí porque todas debemos cumplir. Sí se pueden aplicar digamos en caso que 
no me hagan caso las autoridades, tengo 
que hacer respetar mis derechos.  

 
02 

 
BULEJE HERRERA 
ELIZABAETH  

 
 

Sí, porque toda persona tiene derecho de 
hacerlo y yo también tengo derecho. 

Sí porque tengo derecho a todo, he 
aprendido  a ser respetada con todos. 

 
03 

 
CARBAJAL DURAND 
MARIBEL  

Sí porque si respeto  las leyes  no 
ocasionando  conflicto. 

Sí porque no estoy segura si regreso bien o 
mal a mi casa. 

Sí porque las personas no saben cuáles 
son sus derechos. 

 
04 

 
CATALAN CESPEDES 
KAROL M. 
 
 
 
 

Sí, porque debo practicar la cultura de 
la legalidad en mi vida cotidiana . 

Claro que sí, toda persona o ciudadano tiene 
obligación de respetar los derechos de los 
demás para una ciudad segura y no esperar a 
los policías a que  nos proteja de los 
delincuentes. 

Porque con el respeto a  los derechos 
humanos podemos tener un mundo de 
igualdad, libertad y que las instituciones que 
protegen los derechos humanos 
deberíamos agradecerlo poniendo en 
práctica. 

 
05 

 
ESPINOZA MOLINA 
VALERIA  
 

Bueno para mí estos aprendizajes 
logrados pueden servir en mi vida  y 
me pueden ayudar. 

Sí claro estos aprendizajes nos puede servir 
para toda la vida. 

Sí  puede suceder porque hay injusticia. 

 
06 

 
FLORES CARBAJAL 
ESMERALDA 
 

Si porque es importante tener una 
cultura de la legalidad. 

Sí, porque lo que aprendemos es algo que nos 
incluye y deberíamos practicar muy 
seriamente en nuestra vida. 

Sí, porque se puede realizar en mi vida 
cotidiana. 

 
07 

 
GONZALES FLORES 
FLORDELIS 
 

Sí porque las personas debemos 
respetar las  leyes. 
 

Sí, porque es muy importante para nuestra 
vida. 
 

Sí, porque si nos sucede este caso 
podemos acudir a los organismos 
internacionales. 

 
08 

 
GONZALES VARGAS 
LUZMERLY 

Si porque nos enseña cada caso.  
 

 

 
09 

 
HERRERA BAZAN ERIKA 
MILAGROS 
 

Sí se puede aplicar con todo lo 
aprendido de la clase. 
 

Sí, porque sucede todo lo que he aprendido en 
la clase de hoy. 
 

Sí, porque es un problema de que si me 
importa y si me interesa. 
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10 

 
HUAMAN FLORES SHEYLA 
LOURDES  
 

Sí, porque se sabe que la mejor 
solución es respetar las leyes. 

Sí, porque cuando haya y/o hubiese algo tratar 
de estar organizados en los barrios.  

Sí, porque puedo leer mi libro de la 
constitución y hacer respetar mis derechos 
en la vida diaria y de los demás, muchas 
gracias  bye  bye... 

 
11 

 
HUAMAN JURO LUZ 
MARINA 

No creo porque mi familia siempre nos 
habla que debemos comportarnos bien. 

Sí porque es de nuestro futuro, todo lo que 
hacemos nos servirá para algo. 

No, porque no aprendí casi anda ni siquiera 
entendí casi el video. 

 
12 HUAMANI ROJAS DEYSI 

 
 

Si porque puede pasar en cualquier 
momento. 

Si en mi casa en mi barrio y en todo lugar. Sí, en mi barrio, en mi casa platicando y 
debatiendo sobre el tema y aprendiendo 
más sobre el tema y ayudar a las demás 
personas sobre sus derechos. 

 
13 

 
HURTADO RAMOS 
LUCHABETH  
 
 

Sí porque  siempre las personas 
cometen errores y actúan mal. 

Sí porque  se puede aplicar en nuestra vida. Sí, porque tal vez en el Perú puede ocurrir 
lo mismo o también acudir  a los medios de 
comunicación como por ejemplo la 
televisión, radio o puede ser aviso. 

 
14 

 
LEON GONZALES SANDRA  
 
 

Sí para que la gente tome conciencia 
de sus actos y comiencen a dialogar 
para tomar una decisión correcta. 

Sí para contar a los demás acerca de la 
inseguridad y seguridad ciudadana y así poder 
protegernos un poco más en nuestra familia. 

Sí, porque hay algunas personas que nos 
saben cuáles son sus derechos y deberían 
saber para hacerse respetar. 

 
15 

 
MONZON HURTADO NAIDA 
 

Sí porque vivimos en sociedad y 
debemos saber respetarnos. 

Sí porque podemos aplicar en cualquier 
circunstancia sobre la seguridad ciudadana. 

Sí, para hacer respetar mis derechos. 

 
16 

 
ORTIZ ZEA LUZ MARINA 
 

Sí porque podemos evitar un problema. Sí porque todo lo que hemos hablado me hizo 
pensar muy bien. 

Sí porque puedo ayudar a otras personas a 
reconocer sus derechos y yo también. 

 
17 

 
PAMPAÑAUPA SALAS 
THALIA  
 
 

Sí porque nos enseña sobre la 
importancia de saber respetar las 
leyes. 

Sí porque nos informa del tema aprendiendo y 
me ayuda en mi vida para  ser una persona 
hecha y derecha y ser algo en la vida sin 
drogarme o necesidad de robar. 

Sí porque en estos casos acudimos a 
organizaciones internacionales, en caso de 
que no nos escuchen las autoridades. 

 
18 

 
PILLCO 0RDOÑEZ,YACHIRA 
 
 

Sí porque trata de la ley y eso sirve 
para mi vida. 

Sí podría y lo aplicaré en mí vida para poder 
ser alguien en la vida y vivir con una 
seguridad. 

Sí, porque es uno de los temas más 
importantes que avanzamos trata sobre el 
derecho a la vida. 

 
19  

RAMOS PEREIRA DIANA 
 

Sí porque explica las maneras de vivir 
respetando la ley. 

Sí, porque es un problema ahora en la 
actualidad y debemos de evitar la inseguridad. 
 
 

Si puede suceder es un acto de injusticia. 

 
20 

 
ROJAS PERALTA YENNY 

Sí, porque es importante saber respetar 
la ley para no tener problemas. 

Sí porque en este día hemos aprendido de la 
seguridad ciudadana y prevenir la inseguridad, 

Sí, porque, cuando yo tenga problemas 
como ese sabré como defender mis 
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como haciendo rondas vecinales. derechos y que organismos defienden el 
derecho humano. 

 
21 

 
SEGOVIA  GUILLEN 
ESMERALDA 
 

Porque es necesario conocer el tema y 
evitarnos problemas. 

Sí, porque esto pasa en la vida diaria la 
inseguridad no dejará de crecer, por eso es 
importante tener organizado una junta vecinal. 

Sí, porque por ejemplo a mí o a alguien de 
mi familia conocido podría pasarle esto, he 
aprendido y podría aplicarlo. 

22 SERRANO USTUA Yhamely 
 

Sí se puede aplicar porque no respetar 
la ley  es un problema. 

Sí se puede aplicar, para desaparecer la 
inseguridad debemos  respetarnos. 

 

 
23 TAMBRACC CARRASCO 

HILYN MARITZA 

Sí porque nuestro docente nos explica 
cómo son las cosas como debemos 
comportarnos. 

Sí porque nuestro docente nos explica cómo 
son las cosas como debemos comportarnos. 

Sí porque nos puede ayudar en mi vida 
cotidiana. 

 
24 

 
TAPIA ORTIZ HERLINDA 
 

Sí, porque voy aprendiendo a vivir 
mejor. 

 Sí, porque ahora no me puedo quedar 
callada debo denunciar o avisar a la prensa. 

25 VARGAS TICA FANY 
 
 

Sí porque nos enseña algo bueno para 
poder darnos cuenta. 

Sí porque nosotras debemos practicar 
respetarnos unas a otras y tenemos derecho a 
todo y no robar nada ser consciente. 

Sí puede servirnos. 
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ANALISIS 

Del cuadro tabulado de  la tercera pregunta de la entrevista focalizada del proceso de 

inicio; de las 25 estudiantes 1 no asistió, siendo 24 estudiantes las entrevistadas; de 

estas 23 estudiantes que constituyen el 96% manifestaron que las acciones y 

aprendizajes logrados en esta sesión si se pueden aplicar en su vida cotidiana, ya 

que los contenidos desarrollados permiten conocer y tomar conciencia de su 

participación como ciudadanos dentro de la sociedad, 1 estudiante que representan al 4% 

del aula, respondió negativamente manifestando que no cree que le sirva porque en su  

familia siempre les habla sobre el buen comportamiento en todos los espacios. 

Se hizo la misma interrogante en el proceso y de las 25 estudiantes 2 no asistieron, 

siendo 23 las entrevistadas; de estas las 23 estudiantes que constituyen el 100%, 

respondieron que las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión si se pueden 

aplicar en su vida cotidiana ya que les permite reflexionar y tomar decisiones 

correctas respecto a la vida en sociedad y sobre todo el respeto que debe primar 

entre todos los miembros de la sociedad. 

En las respuestas de salida participaron 23 estudiantes, de las cuales 21 que constituyen 

el 91% manifestaron que las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión si se 

pueden aplicar en su vida cotidiana ya que les permitió conocer el tema de 

derechos de la persona y los mecanismos para poder exigir su cumplimiento, 1 

estudiante que constituyen el 9% manifestó que no, porque no estuvo atenta y no 

entendió bien el tema tratado. 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al análisis de la entrevista focalizada de inicio, pude observar que un grupo 

mayoritario de estudiantes entrevistadas  manifestaron que las acciones y aprendizajes 

logrados en esta sesión si se pueden aplicar en su vida cotidiana ya que les 

permitió entender y comprender el tema tratado, generando mayor nivel de participación  

activa; sin embargo un porcentaje mínimo que representa a una  estudiante respondió 

negativamente manifestando que no cree que le sirva porque en su familia siempre les 

habla sobre el buen comportamiento en todos los espacios, lo cual indica que el tema no 

fue de su interés ya que minimizó la importancia del tema tratado basado en sus 

conocimientos previos. 

Del proceso, pude observar  que el total  de estudiantes manifestaron que las acciones y 

aprendizajes logrados en esta sesión si se pueden aplicar en su vida cotidiana, lo 
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cual me da entender  que el tema tratado ha sido de interés de mis estudiantes porque 

participaron activamente dando sus opiniones de manera reflexiva y sobre todo 

argumentando sus ideas, lo cual es un indicio de que están desarrollando su 

pensamiento crítico porque ya no son las mismas que repiten la información sino que la 

procesan e interpretan haciendo que las clases sean más amenas y provechosas para 

todos. 

Del análisis realizado en el proceso de salida puedo concluir de acuerdo a lo  

manifestado por mis estudiantes que las acciones y aprendizajes logrados en esta 

sesión si se pueden aplicar en su vida cotidiana, ya que mi propósito fundamental es 

que mis estudiantes aprendan de manera significativamente ejercitando su pensamiento 

crítico a través de la deliberación, esto es lo que observé lo cual me fortalece al ver que 

ellas opinan sin temor y defendiendo sus puntos de vista de manera reflexiva y 

argumentada. 
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5.2.3. FICHA DE OBSERVACIÓN 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Esther Roberti Gamero, del distrito y provincia de Abancay. 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

1 BAUTISTA DURAND SOFIA  1 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4  

2 BULEJE HERRERA ELIZABETH 0 1 2 0 1 2 0 2 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 2 4 0 1 2  

3 CARBAJAL DURAND MARIBEL  0 1 3 1 1 2 0 1 2 1 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 2  

4 CATALAN CESPEDES KAROL  2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4  

5 ESPINOZA MOLINA VALERIA  0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  

6 FLORES CARBAJAL ESMERALDA 1 2 3 1 3 4 1 2 4 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4  

7 GONZALES FLORES FLORDELIS 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 3 0 2 3 1 2 4 0 3 4 0 3 3 0 2 4 1 2 4  

8 GONZALES VARGAS LUZMERLY 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  
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9 HERRERA BAZAN ERIKA M. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

10 HUAMAN FLORES SHEYLA L. 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4  

11 HUAMAN JURO LUZ MARINA 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  

12 HUAMANI ROJAS DEYSI 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  

13 HURTADO RAMOS  LUCHABETH  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  

14 LEON GONZALES SANDRA  1 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3  

15 MONZON HURTADO NAIDA 0 2 4 0 2 4 0 2 4 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3  

16 ORTIZ ZEA LUZ MARINA 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2  

17 PAMPAÑAUPA SALAS THALIA  2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4  

18 PILLCO 0RDOÑEZ,YACHIRA 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3  

19 RAMOS PEREIRA DIANA 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4  

20 ROJAS PERALTA YENNY 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4  

21 SEGOVIA  GUILLEN ESMERALDA 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4  

22 SERRANO USTUA Yhamely 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 4  

23 TAMBRACC CARRASCO HILYN  0 1 2 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 3  

24 TAPIA ORTIZ HERLINDA 1 1 3 1 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 0 1 2 0 1 3 0 1 3  

25 VARGAS TICA FANY 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 3 0 2 4 0 2 3  

TOTAL                                
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ANÁLISIS 

El grupo focalizado fueron 25 estudiantes, de todas ellas 12 que constituyen el 48% se 

encontraban en un nivel de 0, que significa que tenían poco desarrollado su pensamiento 

crítico; otras 9 estudiantes que hacen el 36%  demostraron estar en un nivel de 1 de 

acuerdo a la escala, lo que significa que se encontraban en  un nivel inicial del desarrollo 

del pensamiento crítico; y 4 estudiantes restantes que son el 16% se encontraban en 

proceso dentro del pensamiento crítico, en el que demostraron el desarrollo de  su 

pensamiento  reflexivo y argumentación aceptable. Del mismo modo, observando la línea 

de base de forma vertical el 100% de las estudiantes estaban en un nivel inicial en cuanto 

al desenvolvimiento de acuerdo a los indicadores establecidos. 

En el proceso, de las 25 estudiantes, 10 que constituyen el   40% se encontraban en un 

nivel de 1, de acuerdo a la escala que significa que estaban en  un nivel inicial del 

desarrollo del pensamiento crítico; y 10 estudiantes que representa el 40% se 

encontraban en un  proceso de desarrollo  del pensamiento crítico, lo cual se evidenció 

que su participación ya no era literal como lo hacían en un inicio, sino por el contrario 

demostraron capacidades de análisis y que podían emitir sus propios juicios sobre temas 

planteados;  5 estudiantes que representan el  20%, demostraron el desarrollo de  su 

pensamiento reflexivo y argumentación aceptable, ya que tenían capacidad para expresar 

sus puntos de vista sobre los temas tratados. Del mismo modo, observando la línea de 

proceso de forma vertical el 50% de las estudiantes se encontraron en un nivel inicial en 

cuanto al desenvolvimiento de acuerdo a los indicadores establecidos y otro 50% estaban 

en proceso de desarrollo de su capacidad de pensamiento crítico. 

Al finalizar la misma ficha de observación dio como que  8  estudiantes que constituyen el   

32% se encontraban en un nivel  2, de acuerdo a la escala esto significó que estaban en  

un nivel de proceso del desarrollo del pensamiento crítico; 8 estudiantes que representa  

el 32% se encontraban en un nivel 3 que de acuerdo a la escala significa  Bueno, en el  

desarrollo  del pensamiento crítico, lo cual se evidenció en su participación donde 

demostraron capacidades de análisis y que pueden emitir sus juicios propios sobre los 

conocimientos planteados; 9 estudiantes que representaban el  36%, estaban en un nivel 

4 que significa Muy Bueno, este grupo de estudiantes tienen la capacidad para 

argumentar de manera reflexiva diversos temas, lo cual demuestran que lograron el 

desarrollo de  su pensamiento  crítico. Del mismo modo, observando la línea de salida de 

forma vertical el 10% de las estudiantes se encontraron en un nivel 2; es decir, el 

desenvolvimiento de acuerdo a los indicadores establecidos, el 50% se encontraban en 
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un nivel de desarrollo Bueno y un  40% se encontraban  en un nivel Muy Bueno lo cual 

vienen a ser un logro con respecto a la primera línea de base. 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al consolidado realizado se observa que el 100% de las estudiantes se 

encuentran en un nivel 1, que significa que están en un nivel inicial de desarrollo del 

pensamiento crítico, lo cual está demostrado que dichas estudiantes carecen de un 

pensamiento reflexivo y argumentativo. 

En el proceso se observa que el 50% de las estudiantes se encuentran en un nivel 1, que 

significa que están en un nivel inicial de desarrollo del pensamiento crítico, lo cual está 

demostrado que dichas estudiantes carecen de un pensamiento reflexivo y 

argumentativo, mientras que otro 50% de las estudiantes se encuentran  en el nivel 2 o 

sea en  proceso de desarrollo de su pensamiento crítico, lo cual es un avance porque se 

observa que  está dándose un desarrollo progresivo con respecto a la primera línea de 

base. 

De igual manera en la línea de salida se puede observar que el 10% de las estudiantes 

se encuentran en un nivel 2, que significa que están en un nivel de proceso  de desarrollo 

del pensamiento crítico, lo cual está demostrado que dichas estudiantes están superando 

ese pensamiento repetitivo y literal que manejaban, otro 50% de las estudiantes se 

encuentran  en el nivel 3 o sea Bueno lo que se demuestra a través de su participación 

reflexiva y argumentativa, y por último el 40%   de las estudiantes se encuentran  en el 

nivel 4 o sea Muy Bueno de desarrollo de su pensamiento crítico, que son capaces de 

emitir sus propios juicios a través de un pensamiento reflexivo y argumentativo. 
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5.3. Triangulación 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 
 
CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGORIA 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

 
ESTUDIANTES 

 
ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 
 
 
CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 D
E

L
IB

E
R

A
D

O
R

A
 

P
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n
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a
c
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Inicialmente no tomaba en 

cuenta los procesos de la 

estrategia seleccionada y 

tomaba mucho tiempo que no 

me permitía cumplir con lo 

planificado. 

 

 

En el proceso, fue mejorando 

porque indagué más sobre los 

procesos de las estrategias 

indicadas para la innovación lo 

que me permitió diseñar las 

sesiones más coherentes entre 

las estrategias, los procesos 

pedagógicos y los 

conocimientos. 

 

En la salida, era mejor debido al 

dominio logrado en el manejo de 

las estrategias tanto por mis 

estudiantes como yo, por lo que 

las sesiones dieron mejores 

resultados en el pensamiento 

crítico. 

  En la observación de inicio, la 

programación curricular 

consideraba la estrategia, pero 

sin los procesos adecuados, 

por ello el tiempo no fue 

suficiente para cumplir con 

todos los procesos 

pedagógicos. 

 

En la segunda observación, la 

coherencia entre los procesos 

de la estrategia fue mejorando 

y logrando su propósito 

aunque con debilidades en la 

activación de las opiniones de 

las estudiantes. 

 

 

En las observaciones finales 

fue mejor porque hubo 

coherencia entre las 

estrategias, los conocimientos 

y los procesos pedagógicos 

que hicieron partícipes a la 

mayoría. 

 

Inicialmente coincidimos que no 

tomaba en cuenta los procesos 

de la estrategias indicada en el 

plan de acción y además Eran 

muy extensos por lo que no 

alcanzaba el tiempo. 

 

 

 

En el proceso las opiniones son 

concordantes, ya que debido a 

la reflexión permanente  de la 

propuesta pedagógica la 

planificación fue mejorando ya 

que se cuidó la coherencia de 

los procesos de ejecución de la 

estrategia aplicada. 

  

Finalmente hay coincidencia en 

ambas opiniones en la mejora 

de la planificación respecto a la 

estrategia, conocimientos y 

procesos pedagógicos debido al 

dominio logrado lo que permitió 

mayor participación de parte de 

las estudiantes. 
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Inicialmente tenía dificultades en 

cuanto a los recursos y 

materiales a utilizar, ya que no 

tenía muy claro los objetivos de 

mi plan de acción, lo cual hacía 

poco atractiva mi práctica 

pedagógica. 

 

 

 

 

En el proceso fui mejorando en 

cuanto al uso de recursos y 

materiales ya que estaban mejor 

orientado respecto al desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

 

 

En la salida los recursos y 
materiales fueron mejor 
seleccionados lo que permitió 
mayor motivación  en el trabajo 
de las estudiantes generando la 
participación mayoritaria en el 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje. 

  Inicialmente, presentaba 
pocos recursos y materiales 
que no eran muy atractivas 
para las estudiantes que el 
interés se revertía fácilmente a 
la pasividad y no participación. 
 
 
 
 
 
 
En el proceso, los recursos y 
materiales ya precisaban la 
intensión de logro del 
pensamiento crítico a través 
de la estrategia de análisis 
noticioso. 
 
 
 
 
En la salida, observé que los 
recursos y materiales eran 
mucho más atractivos, 
utilizaba videos motivadores 
para problematizar las 
opiniones de las estudiantes, 
lo cual incitaba a la opinión 
crítica y el logro de los 
procesos de la estrategia  

Inicialmente hay coincidencia en 

ambas opiniones respecto a que 

en esta etapa de la aplicación 

de mi plan de acción había 

dificultades en la utilización de 

los recursos y materiales los 

cuales no estaban bien 

orientados al logro del desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

En la etapa de proceso 

coincidimos que  la utilización 

de los recursos y materiales fue 

más pertinente ya que estaban 

mejor precisadas en base a la 

estrategia seleccionada 

permitiendo el logro del 

pensamiento crítico. 

 

En la salida coincidimos que los 
recursos y materiales fueron 
mejor aplicados ya que 
permitieron mayor participación 
de las estudiantes haciendo 
más atractivas en base a los 
videos y lecturas  motivadores lo 
que generaba reflexión y 
opiniones críticas debidamente 
fundamentadas. 
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En el inicio pude notar que no 

me sentía cómodo porque no 

estaba seguro de la estrategia 

que estaba aplicando y por ende 

no pude lograr  la participación 

de  mis estudiantes por no estar 

identificadas con el propuesta 

innovadora. 

  

 

 

 

 

 

 

En el proceso me fui 

empoderando de los procesos 

de las estrategias seleccionadas 

lo que permitió mejorar la 

participación de mis estudiantes 

en base a planteamientos  

sustentados  en teorías y 

conceptos debidamente 

fundados. 

 

En la salida se evidenció 
grandes cambios en cuanto a la 
ejecución  de mi propuesta 
innovadora porque mostré 
mayor dominio de las 
estrategias aplicadas  y sobre 
todo las estudiantes se sentían 
libres en expresar sus 
opiniones, escuchar y respetar  
a las demás. 

 Inicialmente, la mayoría 
respondieron que la 
actuación del profesor fue 
buena y explicó bien y 
comprendimos sobre el 
tema, además, algunas 
dijeron que participaron de 
acuerdo a los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las siguientes sesiones 
las opiniones cambiaron y 
manifestaron que 
participaron con sus ideas y 
utilizaron el análisis noticioso 
para pensar y opinar, hubo 
mayor confianza porque el 
profesor fue muy bueno. 
 
 
 
Al finalizar dijeron que les 
gustaba porque entendían y 
podían argumentar sus 
ideas, el profesor les 
facilitaba algunas ideas con 
los que se sentían bien y 
participaban mejor. 
     

Inicialmente, observé 
nerviosismo e incertidumbre  
en el docente por la aplicación 
de la estrategia para lograr la 
participación de las 
estudiantes, y la mayoría de 
ellas se mostraban inquietas o 
indiferentes a las actividades 
desarrolladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proceso se mostró mejor 
dominio de la estrategia del 
análisis noticioso, con técnicas 
que llamaban la atención y 
participación crítica de las 
estudiantes, la mayoría 
argumentaba sus respuestas, 
solo que había quienes aún se 
resistían a expresar sus 
opiniones. 
 
En la salida, la gran mayoría 
de estudiantes participaban 
activamente brindando aportes 
en el desarrollo de la sesión, 
la sesión se vio más amena, 
crítica y tolerante frente a las 
opiniones vertidas.  

Inicialmente respecto a la 

ejecución las opiniones del 

docente investigador y la 

especialista acompañante 

coincidieron en afirmar que 

hubo dificultades debido a la 

incertidumbre  mostrada por mi 

persona en cuanto a la 

aplicación de la estrategia, en 

cambio la opinión de las 

estudiantes fueron positivas 

porque estaban acostumbradas 

a trabajar dentro de un enfoque 

conductista. 

  

En el proceso el docente 

investigador la especialista 

acompañante y las estudiantes 

manifestaron que la ejecución 

del plan de acción fue mejor 

porque permitió la participación  

crítica en base a la aplicación de 

las estrategias seleccionadas. 

 

Finalmente coincidieron en 
afirmar que la ejecución fue muy 
amena porque entendían y 
podían argumentar sus ideas 
brindando aportes al desarrollo 
de la sesión, por lo que se hizo 
más provechosa y significativa 
ya que hubo una participación 
plena de parte de las 
estudiantes.  
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Al Inicio mis estudiantes 
estaban acostumbradas a 
repetir conceptos sin mayor 
nivel de análisis y reflexión por 
lo que sus intervenciones eran 
repetitivas, sólo una que otra 
estudiante tenía cierto nivel 
reflexivo que trataba de hacer la 
diferencia. 
 
 
 
 
 
En el proceso mis estudiantes 
fueron mejorando su 
pensamiento reflexivo ya que 
sus intervenciones eran más 
críticas con mejor nivel de 
reflexión opinando de manera 
razonada y con sustento teórico 
debidamente fundamentado. 
 
 
 
 
En la salida mis estudiantes 
demostraron un gran nivel en el 
desarrollo de su pensamiento 
reflexivo ya que  sus 
participaciones eran cada vez  
más  coherentes y razonadas 
con un nivel de análisis respecto 
a los contenidos trabajados y los 
temas sociales, haciendo más 
significativas las sesiones de 
aprendizaje. 

Al inicio mis estudiantes de 
acuerdo a la observación 
realizada presentaban un 
nivel bajo de desarrollo del 
pensamiento reflexivo, ya 
que se limitaban a repetir 
memorísticamente la 
información, sin entender 
lo que decían, excepto una 
que otra presentaban 
indicios de reflexión lo cual 
se diferenciaba en sus 
intervenciones. 
 
En el proceso mis 
estudiantes fueron 
desarrollando 
progresivamente su 
pensamiento reflexivo 
porque pude observar que 
ya eran capaces de 
analizar, distinguir ideas 
relevantes de  la 
información y emitir 
opiniones con cierto nivel 
reflexivo. 
 
 
 
En la salida mis 
estudiantes manifestaron 
mayor capacidad de 
análisis, comprensión de la 
información y un nivel de 
participación en base a 
opiniones bien pensadas y 
sustentadas  válidamente 
lo que demuestra el 
desarrollo de su 
pensamiento reflexivo 

Inicialmente, en sus 
respuestas son de tipo 
memorístico y repetitivo 
cuando señalan que 
participan exponiendo con 
ayuda del texto, escuchando 
a cerca de los temas 
tratados, prefirieron no 
opinar ni participar. 
 
  
 
 
 
 
En el proceso, manifestaron 
que han participado 
regularmente con sus 
propias palabras, sacando 
conclusiones, haciendo 
comentarios, expresando 
libremente sin afectar la 
opinión de las demás. 
 
 
 
 
Al finalizar, la mayoría 
manifestaron que su 
participación era más fluida 
dando opiniones y 
soluciones de manera activa, 
deliberadora y pensamiento 
crítico, exponiendo con 
libertad y defendiendo sus 
ideas. 

Inicialmente, vi que no hubo 
reacción reflexiva de la 
mayoría, mostrándose en la 
timidez y receptividad que solo 
escuchaban la explicación del 
docente, a excepción de 
algunas que expresaron sus 
saberes con ejemplos. 
 
 
 
 
 
 
En el proceso, se observó 
mejor interacción en las 
opiniones porque eran más 
diversas y con explicaciones 
combinadas de saberes 
previos y los compartidos en 
clase. 
 
 
 
 
 
En la salida, se mostró 
mejores análisis de 
información ayudados por los 
procesos de la estrategia, 
emiten opiniones bien 
argumentados como producto 
de sus reflexión y respetando 
las ideas contrarias.  

Inicialmente podemos coincidir 

que mis estudiantes en su 

mayoría  presentaban un nivel 

escaso de pensamiento 

reflexivo ya que eran 

generalmente receptivas, 

pasivas, temerosas que se 

limitaban a repetir la 

información. 

 

 

 

En el proceso se evidenció un 

avance en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo ya que en 

sus  intervenciones las 

estudiantes eran ya capaces de 

analizar, comprender, distinguir  

las ideas relevantes y emitir 

opiniones con mejor nivel de 

reflexión. 

 

 

En la salida definitivamente 
mostraron mejores análisis de 
información gracias a las 
estrategias aplicadas, porque 
lograron emitir opiniones bien 
argumentadas como producto 
del desarrollo de su 
pensamiento reflexivo. 
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Inicialmente  mis estudiantes no 

argumentaban sus opiniones la 

gran mayoría tan sólo repetía la 

información sin mayor 

significancia  y no podían  

relacionar conceptos, lo que se  

demostraba  en sus 

participaciones e intervenciones. 

 

 

En el proceso fueron 

desarrollando su capacidad 

argumentativa lo cual se 

evidenciaba en sus 

participaciones dando a conocer 

sus ideas, puntos de vista de 

manera razonada y 

argumentada respecto a los 

temas tratados y relacionando 

con la realidad. 

 

En la salida  pude observar  que 
la mayoría de mis estudiantes 
mejoraron de manera 
significativa en sus 
participaciones  y en la  
elaboración de sus  juicios 
propios los cuales eran 
argumentados y fundamentados 
de manera coherente de forma 
libre y espontánea.  
 

En el inicio  pude observar 

que la mayoría de mis 

estudiantes no 

presentaban la capacidad 

argumentativa  ya que no 

expresaban con claridad 

sus opiniones y/o puntos 

de vista y sólo repetían 

conceptos sin ninguna 

relevancia en su 

aprendizaje. 

 

En el proceso debido a la 

aplicación de las 

estrategias seleccionadas  

se pudo observar mejor 

participación ya que se 

sentían seguras en sus 

opiniones, apreciaciones y 

sobre todo defendían sus 

puntos de vista. 

 

 

  

En la salida mis 
estudiantes lograron 
plantear mejor sus 
argumentos a través de 
sus opiniones críticas, 
argumentando sobre 
temas tratados con ideas 
propias de manera 
autónoma y libre, 
defendiendo sus puntos de 
vista y respetando la de los 
demás. 

Inicialmente, respondieron 
que su participación es de 
manera repetitiva, opinando 
sobre las preguntas que 
hacía el profesor y algunos 
no participaron por tanto no 
se vio formas de 
argumentación. 
 
 
 
 
En el proceso, se mostró en 
sus respuestas mejora de su 
argumentación porque 
sustentan sus respuestas a 
los ítems propuestos, ya sea 
de participación o no, utilizan 
sus palabras. 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, sus opiniones 
son sustentadas, como por 
ej. “expresando libremente 
sin afectar a los demás y 
respondiendo creativamente 
a las preguntas del 
profesor”, sacando 
conclusiones con mis 
propias palabras. 

Inicialmente, la poca 
participación hizo que no se 
evidenciara las expresiones de 
su ideas claras, solo pocas se 
atenían a  explicar con 
fundamento a las 
interrogantes que hacía el 
docente. 
 
 
 
En el proceso, la participación 
fue más activa gracias a los 
procesos de las estrategias 
desarrolladas que incitaba a la 
expresión oral, muchas de 
ellas lo hacían continuamente, 
mientras que otras aún siguen 
calladas y receptoras del 
conocimiento. 
 
 
 
 
En la salida, observé que 
mejoraron aún más, mayoría 
levantaba las manos para 
participar y lo hacían con 
ejemplos, comparaciones de 
su vida real, con coherencia y 
de forma libre y espontánea, 
con confianza.   
 

Inicialmente  hay coincidencias 

desde los tres puntos de vista 

en afirmar que en un primer 

momento las estudiantes no 

evidenciaban la capacidad 

argumentativa ya que sus 

intervenciones eran casi 

forzadas y repetitivas. 

 

 

En el proceso se fue mejorando 

debido  a la aplicación de las 

estrategias seleccionadas que 

permitió que las estudiantes 

participen más activamente y 

puedan expresar sus opiniones 

y juicios propios. 

 

 

 

 

En la salida la gran mayoría de  
mis estudiantes demostraron 
mejor nivel de desarrollo de sus 
capacidades argumentativas ya 
que eran capaces de explicar, 
defender sus puntos de vista y 
plantear alternativas de solución 
ante los problemas propuestos.  
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Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en la aplicación de una educación 

deliberadora para desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes del tercer 

grado A del nivel secundario de la institución educativa Esther Roberti Gamero, 

del distrito y provincia de Abancay, 2013 – 2015, debido a que en la deconstrucción 

de mi práctica pedagógica encontré debilidades que afectaban al desarrollo del 

pensamiento crítico en mis estudiantes, por lo que eran pasivas, poco expresivas, sin 

predisposición a la acción y debido a ello los aprendizajes eran monótonos; el uso de 

estrategias no eran bien definidas y coherentes en el desarrollo de capacidades y 

competencias, por ello  puse en marcha las estrategias del análisis noticioso y el 

aprendizaje basado en problemas con los que he pretendido mejorar mi práctica 

pedagógica, logrando en mis estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, en base 

a una educación deliberadora que permitió desarrollar el pensamiento reflexivo y la 

capacidad argumentativa. Después de la aplicación de la propuesta alternativa y 

realizando el análisis de datos recogidos en los instrumentos de verificación como los 

diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y la ficha de observación he 

podido contrastar los resultados a través de la triangulación para llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

En la planificación ambos actores señalaron que no tomaba en cuenta los procesos 

de la estrategias indicadas en el plan de acción y además, eran muy extensos por lo 

que no alcanzaba el tiempo, después de varias sesiones interventoras los mismos 

protagonistas señalaron que en  el proceso las opiniones son concordantes, ya que 

debido a la reflexión permanente  de la propuesta pedagógica la planificación fue 

mejorando ya que se cuidó la coherencia de los procesos de ejecución de la estrategia 

aplicada y en la fase final, señalaron ambas opiniones que hubo mejora en la 

planificación respecto a la estrategia, conocimientos y procesos pedagógicos debido al 

dominio logrado lo que permitió mayor participación de parte de las estudiantes. 

 

En la organización de los recursos ambas opiniones coincidieron que en esta etapa 

de la aplicación de mi plan de acción había dificultades en la utilización de los recursos 

y materiales los cuales no estaban bien orientados al logro del desarrollo del 

pensamiento crítico, en la etapa de proceso la utilización de los recursos y materiales 

fue más pertinente ya que estaban mejor precisadas en base a la estrategia 

seleccionada permitiendo el logro del pensamiento crítico y finalmente los recursos y 

materiales fueron mejor aplicados ya que permitieron mayor participación de las 
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estudiantes haciendo más atractivas en base a los videos y lecturas  motivadores lo 

que generaba reflexión y opiniones críticas debidamente fundamentadas 

  

En ejecución de actividades al inicio el docente investigador y la especialista 

acompañante coincidieron en afirmar que hubo dificultades debido a la incertidumbre  

mostrada por mi persona en cuanto a la aplicación de la estrategia, en cambio la 

opinión de las estudiantes fueron positivas porque estaban acostumbradas a trabajar 

dentro de un enfoque conductista y  en el proceso  manifestaron que la ejecución del 

plan de acción fue mejor porque permitió la participación  crítica en base a la 

aplicación de las estrategias seleccionadas y en la fase final coincidieron en afirmar 

que la ejecución fue muy amena porque entendían y podían argumentar sus ideas 

brindando aportes al desarrollo de la sesión, por lo que se hizo más provechosa y 

significativa ya que hubo una participación plena de parte de las estudiantes. 

 Viendo los resultados de las subcategorías de educación deliberadora verifiqué que 

dieron resultados positivos a favor de los aprendizajes de las estudiantes como dice  

García (2014 párr. 10) 

La parte trascendental de la pedagogía deliberativa es que considera la libertad 

de elegir, de construir, de expresarse y de tomar decisiones. Cuando los 

estudiantes eligen qué y cómo abordar los temas problemáticos que se les 

presentan, tienen más posibilidades de desarrollar perspectivas críticas, porque 

ponen en juego conocimientos y estrategias: piensan (deliberan) los mejores 

argumentos y las mejores opciones de intervención. 

 

Del mismo modo, los resultados de la categoría  pensamiento crítico, fueron: 

Pensamiento Reflexivo en la fase inicial todos señalaron que mis estudiantes en su 

mayoría  presentaban un nivel escaso de pensamiento reflexivo ya que eran 

generalmente receptivas, pasivas, temerosas que se limitaban a repetir la información;  

en el proceso, se evidenció un avance en el desarrollo del pensamiento reflexivo ya 

que en sus  intervenciones las estudiantes eran ya capaces de analizar, comprender, 

distinguir  las ideas relevantes y emitir opiniones con mejor nivel de reflexión. Al 

terminar la propuesta, definitivamente mostraron mejores análisis de información 

gracias a las estrategias aplicadas, porque lograron emitir opiniones bien 

argumentadas como producto del desarrollo de su pensamiento reflexivo. 

Capacidad Argumentativa, en el inicio hay coincidencias desde los tres puntos de 

vista en afirmar que en un primer momento las estudiantes no evidenciaban la 
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capacidad argumentativa ya que sus intervenciones eran casi forzadas y repetitivas, a 

medida que se fue avanzando con la práctica de la propuesta fue mejorando debido  a 

la aplicación de las estrategias seleccionadas que permitió que las estudiantes 

participen más activamente y puedan expresar sus opiniones y juicios propios  y en la 

parte final la gran mayoría de  mis estudiantes demostraron mejor nivel de desarrollo 

de sus capacidades argumentativas ya que eran capaces de explicar, defender sus 

puntos de vista y plantear alternativas de solución ante los problemas propuestos. 

Los resultados obtenidos en esta categoría fueron positivos porque realimente hubo 

logros beneficiosos para las estudiante, lo que indica que las estrategias 

seleccionadas hicieron que el pensamiento crítico se ejercite en mis estudiantes, 

demostrándose en su pensamiento reflexivo y capacidad argumentativa. Este logro 

puedo corroborar con la versión de Robert Ennis (1985) citado por López  2013 pág. 

43): 

El pensamiento crítico se concibe como el pensamiento racional y reflexivo 

interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la 

razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. Su finalidad es reconocer 

aquello que es justo y aquello que es verdadero, es decir, el pensamiento de un 

ser humano racional. 

El pensamiento crítico permite a la persona el empoderamiento e independencia en 

sus actos, así como la autorrealización personal, profesional y ciudadana. La misión 

de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que 

pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, 

procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La deconstrucción de mi  práctica pedagógica a partir del análisis de mis 

diarios de campo permite identificar las fortalezas y debilidades que 

estaban afectando mi desempeño profesional y los aprendizajes 

significativos de mis estudiantes, por lo que la deconstrucción a través 

del análisis crítico reflexivo de la práctica pedagógica ayuda a proponer 

nuevas alternativas pedagógicas. 

 

SEGUNDA:  El reconocimiento de las teorías implícitas ayuda a encontrar nuevas 

teorías que me dieron mayores luces para renovar mi práctica 

tradicional por una mejor que promueva la construcción de los 

aprendizajes, las capacidades y las competencias en las estudiantes. 

Por tanto, la identificación de las teorías implícitas que afectan 

negativamente la labor pedagógica es fundamental porque favorece a la 

búsqueda de  teorías explícitas que renuevan nuestro desempeño. 

 

TERCERA: La implementación de una educación deliberadora mediante la 

planificación y ejecución de estrategias del análisis noticioso y el 

aprendizaje basado en problemas produjeron un cambio positivo en mi 

práctica pedagógica que se observaron en el desarrollo del 

pensamiento crítico en las estudiantes mostrándose en su capacidad de 

opinión argumentada, defendiendo sus puntos de vista con tolerancia, 

participando libremente sin temores, vergüenzas ni timidez; entonces, la 

implementación de una educación deliberadora con uso de estrategias 

mejora la práctica pedagógica del maestro y desarrolla el pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

 

CUARTA:  La elaboración y el uso de los instrumentos de evaluación como el diario 

de campo investigativo, la entrevista focalizada y la ficha de observación 

debidamente analizados e interpretados categorialmente permitieron 

verificar el logro de la propuesta alternativa que se evidenció en la 

triangulación respectiva y validó el progreso de dicha práctica. Por lo 

que concluyo, que la evaluación de la práctica innovadora con los 

instrumentos adecuados permite validar el producto final. 

 



 
 

93 
 

QUINTA:  La aplicación de una educación deliberadora a través de las estrategias 

del análisis noticioso y el aprendizaje basado en problemas, me permitió 

mejorar mi práctica pedagógica y lograr el desarrollo del pensamiento 

crítico que se observaron a través del desarrollo del pensamiento 

reflexivo y la capacidad argumentativa  de las estudiantes que eran más 

participativas, preocupados por sus aprendizajes y practicando valores 

de respeto frente a las opiniones de las demás.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:  A la dirección de la I.E, para que difunda entre los docentes la presente 

investigación y ellos pongan en práctica la aplicación de las diferentes 

estrategias de enseñanza aprendizaje, tomen conciencia de su 

efectividad en el desarrollo del  pensamiento crítico y practiquen una  

reconstrucción adecuada de su labor pedagógica dejando sus 

debilidades de una educación tradicional basada solo en la exposición 

de conocimientos  y a partir de ahí propongan innovaciones en su 

práctica pedagógica con el objeto de  formar ciudadanos responsables, 

participativos, reflexivos y críticos.  

SEGUNDO:  A la comunidad educativa para que tengan a bien poner en práctica la 

propuesta de una educación deliberadora para desarrollar el 

pensamiento crítico, no solo en los estudiantes, sino también en los 

docentes, en la plana administrativa en los padres de familia para que 

desde esa óptica se promueva esta forma de trabajo donde se 

promueva el pensamiento crítico. 

TERCERO:  A todos los docentes para que practiquen una  deconstrucción 

adecuada de su labor pedagógica y reconozcan sus fortalezas y 

debilidades de tal manera tomen conciencia de su verdadera labor 

pedagógica y propongan  una propuesta innovadora frente a las 

debilidades, logrando aprendizajes significativos en sus estudiantes, 

fortaleciendo su desarrollo profesional y personal. 

CUARTO:  Al Ministerio de Educación  a través de sus órganos intermedios, 

promuevan la participación ciudadana real de los estudiantes 

implementando espacios de participación ciudadana democrática en las 

instituciones educativas y la comunidad, pues actualmente las 

actividades educativas orientadas hacia ese propósito solo se cumplen 

formalmente y otra son demasiado ampulosas que su aplicación no se 

realiza por falta de tiempo. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

FECHA:      MARTES 03  DE SETIEMBRE DEL 2013 Grado: 2d0  Sección “A”        

 

DESCRIPCIÓN: 

Concluida con mis clases en quinto A, baje al segundo piso y 

me dirigí a la sección del segundo grado B, aún la profesora 

del horario anterior se mantenía en clases, por lo que le toque 

la puerta y esperé que saliera, enseguida ingresé saludé a las 

estudiantes y les invité que tomaran asiento, inicié la 

motivación indicándoles que observaran el Doc. 1 del texto y 

dieron sus opiniones al respecto de manera indistinta, 

enseguida recuperé sus saberes previos formulando 

interrogantes: Cómo llegaron los españoles al Perú, dé dónde 

partieron, en ese tiempo quién gobernaba en el 

Tahuantinsuyo, qué sucedía en el Tahuantinsuyo, a lo que las 

alumnas respondieron ordenadamente levantando la mano. 

Enseguida traté generar el conflicto cognitivo formulando una 

pregunta sobre las causas de la caída del Tahuantinsuyo, a lo 

que las estudiantes respondieron dudando y no dieron con la 

respuesta correcta, les dije que se acordaran de sus 

respuestas porque las clases de hoy se iba analizar esos 

temas. 

Brevemente  les explique sobre los antecedentes de la 

expedición de Pizarro y la caída del Tahuantinsuyo, luego 

formé grupos de trabajo para que elaboraran organizadores 

visuales. 

Concluido el trabajo en equipo las estudiantes pegaron sus 

trabajos en la pizarra y luego se procedió con la exposición de 

todos los grupos y de todas las integrantes, la exposición no 

fue tan buena de parte de las estudiantes porque las 

integrantes se habían distribuidos los temas entre ellas en 

pequeños párrafos que no tenían mucho sentido al momento 

de exponerlos porque estaban desligados del tema central. 

Una vez concluido las exposiciones de todos los grupos, les 

repartí las copias con la sistematización del tema de manera 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

- - La sesión de aprendizaje 

estuvo programada para dos 

sesiones, lo cual creo que no 

es pertinente, porque no 

permite una continuidad del 

tema tratado. 

- - La construcción del 

aprendizaje no estuvo bien 

planteada porque no 

consideré los procesos 

cognitivos en este proceso. 

- Confundí la socialización de 

los aprendizajes y la 

sistematización como parte 

de la aplicación de lo 

aprendido, debiendo haberlo 

considerado como parte de la 

construcción de los 

aprendizajes. 

- - Las exposiciones no 

estuvieron bien realizadas 

porque las estudiantes se 

repartieron los temas en 

pequeños sub temas, lo cual 

le quitó coherencia al 

momento de exponer. 

- - Los indicadores, técnicas e 

instrumentos de evaluación  

no están bien formuladas. 

 

 

 



 
 

 
 

detallada. Las estudiantes formularon preguntas que fueron 

resueltas por el docente. 

Luego formulé preguntas de reflexión para lograr la 

metacognición  a lo que las estudiantes respondieron, sobre lo 

aprendido manifestaron que habían logrado aprender sobre 

las causas de la caída del Tahuantinsuyo y los factores que 

habían facilitado su caída. Respecto a las dificultades dijeron 

que no todas colaboran en el desarrollo del trabajo. 

Respecto a la transferencia les pedí que dieran su opinión 

sobre lo sucedido en el Perú. 

 

 

 

 

 

 
INTERVENCIÓN:  
Habiendo hecho el análisis de mi práctica pedagógica he descubierto que adolezco de algunas 

dificultades en mi proceso de desarrollo de mi labor profesional como docente, por lo que me 

comprometo a superarlo, para el mejor desempeño de mi función docente. 

 

 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

FECHA: MARTES 17 DE SETIEMBRE DEL 2013   Grado: 2d0  Sección “A”        

 

DESCRIPCIÓN: 

Llegué a mi Institución Educativa a las 12.50 del mediodía, 

esperé que tocará el timbre para poder ingresar a mi aula del 

segundo grado “B”, cuando ingresé me di con la sorpresa 

que el salón estaba completamente sucio y lleno de papeles, 

es que la señora encargada de la limpieza no había hecho 

su trabajo, por lo que una de las alumnas por iniciativa propia 

trajo la escoba y el recogedor y se puso a barrer, le puse en 

conocimiento de la profesora auxiliar quien mostró su 

disconformidad porque no es la primera vez que sucede tal 

hecho, en esos momentos  vi al director que estaba por el 

pasillo del segundo nivel a quien le hice constar el hecho y 

me manifestó que conversaría ya que era responsabilidad de 

la señora hacer la limpieza, en todo esto ya había pasado 15 

minutos, por lo que ingresamos conjuntamente con las 

alumnas, les salude y les invite a que tomaran asiento y que 

sacaran todos sus materiales de trabajo. Enseguida saqué 

mi sesión de aprendizaje de mi maletín empecé con la 

motivación mostrando una lámina sobre las guerras civiles 

entre los conquistadores, las estudiantes opinaron al 

respecto algunas dijeron que se trataba de una guerra, 

guerra entre españoles, entre otras ideas; por lo que anoté 

en la pizarra el tema que trataríamos, enseguida les di a 

conocer el aprendizaje esperado para dicha sesión, las 

alumnas se quedaron calladas por lo que repliqué 

nuevamente para que pudieran internalizar dicho aprendizaje 

esperado; les hice algunas preguntas para recuperar sus 

saberes previos y no respondieron parecía que estaban más 

preocupadas por su exposición porque la clase anterior se 

suspendió porque el director convocó a una reunión y sólo 

alcance a darles temas por grupos para que pudieran 

analizar y elaborar  sus organizadores visuales, enseguida 

les pregunté sobre las causas y consecuencias de las 

guerras civiles entre los conquistadores, respondieron 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-Las estudiantes no estuvieron 

atentas a la exposición de sus 

compañeras por estar más 

preocupadas por repasar los 

temas que expondrían. 

-En la construcción de los 

aprendizajes no se evidencian 

los procesos cognitivos, ya 

que las actividades planteadas 

son muy generales. 

-No existe una relación 

coherente entre mi unidad de 

aprendizaje y mi sesión de 

aprendizaje. 

-La evaluación no está bien 

planteada porque tengo 

dificultades en plantear mis 

indicadores, técnicas e 

instrumentos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

indistintamente, les dije que se acordaran de sus respuestas 

porque íbamos a analizar con ellas el tema respectivo, invité 

a que los grupos pegarán sus papelotes en forma ordenada , 

una vez concluida cerré las ventanas del aula para evitar que 

las estudiantes se distraigan ya que el aula colinda con el Jr. 

Puno que es una zona muy transitada por personas y 

vehículos, luego iniciamos con las exposiciones de los 

grupos del primero hasta el sexto, cada integrante expuso, 

dentro de ello hubieron estudiantes que hablaban muy bajo 

que apenas se les escuchaba, pero también hubieron 

estudiantes que se habían preparado bien, porque el tema 

se les había dado día antes; algunos grupos se habían 

dividido en tema en pequeños fragmentos que repetían sin 

entender lo que decían, les replique que lo que habían hecho 

no estaba bien porque el objetivo de la exposición  es que 

ellas entiendan el tema y no que simplemente hablen por 

hablar, al finalizar la exposición de las estudiantes les repartí 

el tema sistematizado en un mapa semántico y les expliqué y 

repliqué cada tema de manera detenida haciendo que 

reflexionen sobre los acontecimientos suscitados en ese 

período de tiempo respecto a las guerras civiles entre los 

conquistadores, habiendo concluido con la sesión de 

aprendizaje formule preguntas de meta cognición sobre 

¿Qué aprendieron del tema? ¿Qué dificultades tuvieron? a lo 

que las estudiantes respondieron  indistintamente, en la 

transferencia les indiqué que dibujaran algunos 

acontecimientos suscitados en las guerras civiles. 

 

 

 

 

 
INTERVENCIÓN:  
Debo mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, 

comprometiéndome a leer un poco más sobre planificación curricular, procesos cognitivos y 

evaluación. 

 



 
 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

FECHA MIÉRCOLES 02  DE OCTUBRE DEL 2013 Grado: 2d0  Sección “B”        

 

DESCRIPCIÓN: 

Llegué a mi Institución Educativa  a las 12.47 del mediodía, 

conversé con la señora auxiliar sobre la conducta de una 

de las estudiantes, enseguida tocó el timbre de entrada e 

ingresé a la sección del segundo grado B, saludé a las 

estudiantes invitándoles  a que se sienten cómodas y que 

sacarán todos sus materiales de trabajo. Inicié la 

motivación con una pregunta a la cual las estudiantes 

respondieron a través de lluvia de ideas, de similar 

condición obtuve los saberes previos a través de 

interrogantes que respondieron con algunas imprecisiones 

y también algunas opiniones muy acertadamente, generé 

el conflicto cognitivo en base a dos interrogantes que les 

generó cierto grado de dificultad el cual les puntualicé para 

que ellas pudieran acordarse. Acto seguido les presente el 

tema “La definición del espacio colonial” y les mencioné el 

Aprendizaje Esperado. 

Enseguida formé 6 grupos de 4 integrantes a quienes les 

distribuye partes del tema principal, les di las pautas de 

trabajo y les puse la hora de inicio y la hora de finalización 

en la pizarra, a fin de que pudieran controlar su tiempo, 

hice el acompañamiento respectivo según los 

requerimientos que me hacían las estudiantes, algunas 

trabajan apresuradamente y otras estaban muy 

preocupadas porque no avanzaban con el trabajo, noté 

mayor empeño en ellas porque les comunique que todo 

estaba siendo evaluado. 

Cumplido el tiempo que era de 15 minutos les amplíe 2 

minutos más y di por concluido el trabajo, les dije que 

todos los grupos pegaran sus papelotes tal como estaba 

hecho, algunas que habían logrado estaban felices en 

cambio había un grupo que no habían concluido y se veía 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-No existe una relación 

coherente entre mi unidad de 

aprendizaje y mi sesión de 

aprendizaje, porque el diseño 

utilizado no es el más adecuado. 

-La evaluación no está bien 

realizada porque tengo cierta 

dificultad en plantear mis 

indicadores, técnicas e 

instrumentos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

cierta preocupación en ellas. Les invité a que observaran 

los trabajos y que se comprometieran a seguir mejorando. 

Empezamos con la exposición del primer grupo  todas las 

integrantes expusieron, luego el segundo así 

sucesivamente hasta concluir con todos los grupos, el 

tiempo avanzaba, repartí la sistematización del tema les 

explique de manera rápida ya que las alumnas habían 

expuesto y ya sabían el tema. 

Les dije que compararan el criterio urbanístico de la ciudad 

de Abancay, con el resto de las ciudades del país, 

recalcando que dicho criterio es el que habían establecido 

los españoles. Les formulé dos preguntas de Meta 

cognición  y respondieron que las clases estaban locas, 

que les había gustado y lo más satisfactorio  es que 

respondieron que habían aprendido. Les hice la 

transferencia con algunas preguntas de extensión para 

afianzar lo aprendido. También debo decir que para la 

evaluación aplique una ficha de observación de exposición. 

En esos momentos tocó el timbre era el cambio de hora 

por lo que tuve que retirarme. 

 

 

 

 
INTERVENCIÓN:  
Debo mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión de hoy, 

comprometiéndome a seguir mejorando cada día en mi práctica pedagógica, por el bien de 

mis estudiantes . 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

FECHA: MIÉRCOLES 09  DE OCTUBRE DEL 2013      Grado: 2d0  Sección “B”        

DESCRIPCIÓN: 

Como siempre llegué antes de la hora, tuve tiempo para poder 

saludar a mis colegas y hacer un breve comentario sobre los 

feriados y los festejos del colegio Miguel Grau, enseguida le 

pedí a una de las estudiantes del salón de segundo grado “B” 

que pidiera 6 pliegos de papelotes, porque pensé que con los 

feriados las estudiantes no portarían sus materiales. 

Tocó el timbre de entrada a clases las estudiantes estaban ya 

en el salón, nos saludamos y esperamos unos minutos a que 

llegaran algunas que todavía no estaban, pasado 04 minutos 

inicié exhortando a la puntualidad y pidiendo que todas alisten 

sus materiales de trabajo. Enseguida saqué mi sesión de 

aprendizaje y empecé a formular preguntas de motivación a 

través de la estratega lluvia de ideas fui anotando algunas 

respuestas en la pizarra, seguidamente exploré sus saberes 

previos por medio de preguntas y respuestas, generé el 

conflicto cognitivo formulando preguntas de tipo inferencial 

respecto al tema  a tratar a lo cual no respondieron, Una vez 

concluido estos procesos pedagógicos presente el tema y 

anoté el aprendizaje esperado en la pizarra. 

Formé seis  grupos  de cuatro integrantes, les repartí los 

temas a analizar a cada grupo, así mismo les entregué 

papelotes a cada  equipo de trabajo, exhortándoles sobre todo 

la duración del tiempo el cual anoté en la pizarra el inicio y el 

término del trabajo, como también acerca de la  importancia 

del trabajo en equipo, hecho esto di por iniciado el trabajo, 

pase por cada grupo para poder saber si había alguna 

dificultad resolviendo algunas dudas. Les pedí S/ 0.10 

céntimos para la copia de la sistematización del tema, salí a la 

puerta y en el pasillo me encontré con el personal 

administrativo  y le pedí que me sacará las copias. Les 

recordé que el tiempo ya estaba finalizando me pidieron más 

tiempo, les agregué 3 minutos  en eso tocaron la puerta eran 

3 alumnas del quinto grado que estaban recorriendo todas las 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

-Algunas alumnas no se 

comprometen con el trabajo 

en equipo, se nota cierta 

apatía en un porcentaje 

mínimo. 

-En la construcción de los 

aprendizajes tengo 

dificultades en plantear el 

desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

-Debo utilizar más recursos 

y/o materiales. 

-No existe una relación 

coherente entre mi unidad de 

aprendizaje y mi sesión de 

aprendizaje, porque el diseño 

utilizado no es el más 

adecuado. 

- Tengo cierta dificultad en 

plantear mis indicadores, 

técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

- Demoran más de lo 

necesario en organizar 

información, porque dificultan 

en la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

aulas a pedir una colaboración para el arreglo floral por el 

fallecimiento del profesor Federico La torre, les autoricé su 

ingresó  y pasaron por cada grupo recibiendo tal colaboración, 

en esos momentos me alcanzó las copias el señor que me 

hizo el servicio de ir a la fotocopiadora, las alumnas se 

retiraron , cerré la puerta, indicando que el tiempo había 

finalizado. 

Las alumnas pegaron sus trabajos en la pizarra una vez 

concluido, les invité que todas tomarán asiento con la mirada 

hacia la pizarra, se acomodaron. Les indiqué que esta vez 

expondría una alumna por grupo y que sería por sorteo, ya 

tenía listo los balotarios. Pasaron las integrantes del primer 

grupo y sacaron los balotarios y solamente se quedó la 

alumna que había salido sorteada las demás tomaron asiento, 

en las otras pude notar esa sensación de alegría por no 

exponer, la alumna expuso el tema y les di la oportunidad de 

que alguien del grupo pudiera apoyar y voluntariamente una 

de las integrantes reforzó lo expuesto por su compañera, así 

sucesivamente fueron pasando hasta concluir con todos los 

grupos. 

Concluida la exposición repartí las copias de la 

sistematización del tema, explique el tema tratado haciendo 

que reflexionen sobre los hechos históricos de ese período, 

les dije que hicieran una comparación con la labor realizada 

por nuestra heroína Micaela Bastidas, a lo que respondieron 

de manera ordenada levantando la mano opinando que 

ambos habían luchado por la misma causa, pero en diferentes 

tiempos. 

Les formulé preguntas de metacognición, sobre qué 

aprendieron, qué les pareció el tema; respondieron diciendo 

que les había parecido lindo, interesante y sobre la segunda 

dijeron que habían aprendido sobre la resistencia de Manco 

Inca como había enfrentado a los españoles y sobre la labor 

que realizaron sus hijos desde Vilcabamba. 

Como transferencia les di como tarea que escriban un 

comentario sobre la rebelión de Manco Inca e investigaran 

sobre la vida de Túpac Amaru. De esta manera concluí las 

clases y nos despedimos. 

 

 



 
 

 
 

INTERVENCIÓN:  
Asumo el compromiso de superar las debilidades que identifiqué en mi  práctica pedagógica 

del día de hoy, comprometiéndome a seguir mejorando cada día por el bien de mis 

estudiantes y el logro de los aprendizajes.  

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 1 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 31-07-2014      Hora: 2:20-3:40           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Llego de manera puntual porque hoy día es un nueva etapa en el 

desarrollo de mi vida profesional, porque daré inicio a la aplicación de 

mi propuesta pedagógica, mientras llegan las estudiantes instalo el 

proyector multimedia para presentarles un video que he seleccionado  

para esta ocasión, ya están todas las saludo y les explico que hoy 

iniciaremos con la aplicación de la nueva propuesta pedagógica y para 

iniciar les  presento un video que titula habilidades del siglo XXI 

pensamiento crítico, veo que  las estudiantes observan con mucha 

atención, al terminar la proyección hacen sus  comentarios respecto  al 

video resaltando como es que deben de ser las estudiantes que 

manejan el pensamiento crítico, otras opinan  haciendo 

comparaciones con la actitud actual de las estudiantes y lo que 

debería ser según lo observado; luego recupero los saberes previos a 

través de lluvia de ideas para ello formulo las siguientes interrogantes: 

¿Qué es ser crítico? ¿Qué quiere decir pensar críticamente?, anoto en 

la pizarra algunas opiniones. Enseguida genero el conflicto cognitivo y 

publico el tema en un afiche, les pregunto si desean conocer más 

sobre el tema, a lo que ellas responden entusiasmadas que sí; 

enseguida a través de una dinámica organizo equipos de trabajo y les 

proporcionó información respecto  al tema EDUCACIÓN 

DELIBERADORA -  PENSAMIENTO CRÍTICO,  les explico el 

procedimiento y les doy un tiempo de 15 minutos para que puedan 

analizar y organizar información. Mientras van trabajando me 

apersono a cada equipo de trabajo para poder apoyar y guiar en la 

construcción de sus aprendizajes. Ya el tiempo ha transcurrido les 

pido que cada equipo seleccione a su expositora para poder socializar 

sus conclusiones respecto al tema; es así que las estudiantes 

exponen, en ellas puedo observar que algunas repiten la información 

mientras que otras han entendido y tratan de explicar con argumentos 

propios el tema tratado, una vez que han concluido les explico a través 

de un organizador en que consiste la nueva propuesta pedagógica, 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta ocasión planifiqué 

mi sesión de aprendizaje con 

anterioridad, lo que si no 

estoy conforme es que no se 

puede  hacer participar a 

todas las estudiantes porque 

el tiempo es corto ya que 

solamente trabajamos 40 

minutos la hora pedagógica. 

Además las estudiantes 

tienen temor en expresar sus 

ideas y muchas exponen de 

manera repetitiva y 

memorista sin entender lo 

que dicen, lo cual es una 

preocupación que hay que 

superarla. 

Debo aclarar que en 

conclusión la clase fue 

significativa porque las 

estudiantes participaron 

activamente y además se 

pudo socializar la propuesta 

pedagógica dando a conocer 

cuál es el propósito y las 

estrategias de aprendizaje 

que se van a trabajar, para 

poder desarrollar el 

pensamiento crítico. 



 
 

 
 

resaltando la importancia de trabajar el desarrollo del pensamiento 

crítico  a través de una educación deliberadora. Finalmente les pido 

que el tema sea ampliado en casa, para ello redactarán  un argumento 

sobre EDUCACIÓN DELIBERADORA - PENSAMIENTO CRÍTICO, 

las estudiantes aceptan dicho trabajo con lo que concluye la sesión. 

INTERVENCIÓN: 

 Mejorar la planificación del diseño de sesión, dándole mayor importancia a la construcción del 
aprendizaje.  

 Lograr la participación plena de las estudiantes. 
 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 21-08-14  Hora: 2:00- 3:40 P.M.            Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Llegue de forma puntual y espere unos minutos a las 

estudiantes, mientras llegan reviso nuevamente mi planificación 

realizada la noche anterior, hasta que ingresan  a clases ya que 

las primeras horas les toca computación y se quedan a veces 

unos minutos con el Facebook, hasta que van llegando en 

grupos les exijo que se apresuren y una de las estudiantes por 

iniciativa propia decide llamar a sus compañeras, ya ubicadas 

en su totalidad saludo atentamente y trato de contagiar como se 

dice la buena vibra a fin de que puedan estar atentas al trabajo 

de hoy, es así que les presento un video para todo el grupo 

respecto a la cultura de la legalidad, luego de haber visto las 

estudiantes responden a las interrogantes que les formulé, 

manifestando indistintamente como los candidatos infringen las 

leyes con tal de ganar simpatizantes que les permita ganar en 

estas elecciones. Acto seguido exploro los saberes previos de 

mis estudiantes a través de interrogantes sobre la cultura de la 

legalidad, responden a través de lluvia de ideas las cuales son 

anotadas en la pizarra, Las interrogantes presentadas:   …. no 

estaba bien planteadas ya que la pregunta utilizada era 

repetitiva y muy genérica creo que no cumplió con la finalidad 

de despertar  o generar ese conflicto interno que debería 

generarse para lograr un aprendizaje óptimo. A través de un 

dinámica forme grupos los cuales analizaron información del 

texto sobre la cultura de la legalidad, al concluir el tiempo 

señalado para el trabajo de grupo eligieron a sus representantes 

por grupos y aplicando la estrategia del foro se discute el tema, 

en este aspecto me doy cuenta que no existe coherencia en la 

estrategia utilizada en esta sesión, ya que la estrategia que 

debo trabajar es el análisis noticioso; por lo que me pongo a 

pensar que fue un error involuntario el haber aplicado 

incorrectamente la estrategia, lo cual me produce inestabilidad, 

fastidio e incomodidad . Luego expuse las conclusiones con la 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS: Es mi 

puntualidad, la  planificación de 

mi práctica pedagógica, 

conocimiento de los procesos 

pedagógicos y  la actitud de 

cambio en algunas estudiantes.  

DEBILIDADES. 

Haciendo una observación de la 

sesión de hoy, puedo concluir 

que no me gusto porque no me 

sentía conforme mucho menos 

convencido de lo que estaba 

realizando, ya que la estrategia 

utilizada en  esta ocasión fue 

otra a la que seleccione para el 

logro del pensamiento crítico; 

además las estudiantes no 

conocían los pasos a seguir en 

esta estrategia, lo cual se pudo 

observar en la participación 

voluntariosa de un grupo que 

eran las únicas que opinaban de 

alguna manera, mientras que la 

mayoría se quedó sin participar. 

Todo ello me hace reflexionar y 

pensar que debo superar los 

errores de hoy si es que 

pretendo desarrollar la 

capacidad del pensamiento 

crítico en mis estudiantes. 

En conclusión la sesión de hoy 

no estuvo debidamente 



 
 

 
 

participación literal de las estudiantes, porque veo que repiten lo 

que leen en el texto sin reflexionar sobre el tema. La 

sistematización fue presentada en una ficha de resumen. 

Respecto a la transferencia equivocadamente plantee 

actividades de extensión.  

planificada en función a la 

estrategia del plan de acción, 

por tal razón se evidencia la 

incoherencia en la estrategia 

aplicada   lo cual debe ser 

superado en las próximas 

intervenciones. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN: Sobre las debilidades presentadas en esta sesión de aprendizaje me 

comprometo a: 

 Realizar una mejor planificación del diseño de sesión priorizando la estrategia seleccionada, 

para lograr una secuencia lógica de las actividades planteadas en la sesión. 

 Aplicar mejor la estrategia seleccionada para que active el pensamiento crítico. 

 Mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos, que tengan la coherencia respectiva y 

logren sus propósitos. 

 Hacer participar en lo posible  a la totalidad de  las estudiantes para generar actividades de 

pensamiento crítico. 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 04-09-2014      Hora: 2:20-3:40           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Llego de forma puntual, saludo a las estudiantes e instalo el proyector 

de video, presento y pide que estén atentas a lo que van a observar, 

en el video es sobre un contraste sobre las potencialidades y faltas 

que hay en el Perú “Corrupción”, las estudiantes observan y hacen 

algunos comentarios susurrantes; superviso a que sigan atendiendo y 

además me siento preocupado porque el horario está recortado a 30 

minutos cada hora, al terminar la proyección pregunto qué comentario 

les merece el video, participan con comentarios y haciendo 

comparaciones con problemas de su localidad luego aclaro que el 

video es sobre la corrupción, comentan sobre el tema y luego publico 

el tema en un afiche y les recuerdo que hoy utilizaremos la estrategia 

“Análisis de noticias” ,les recuerdo que debían traer noticias de casa 

¿quiénes han traído? Pregunto yo, varias responden y leen sus 

noticias y las comentan, las estudiantes que participan son casi las 

mismas, hay quienes se mantienen calladas, seguidamente el docente 

pone  más ejemplos y hace comentarios; seguidamente pregunta ¿qué 

debemos o podemos hacer? A esto responden dando ejemplos una de 

ellas dice que pueden haber muchas soluciones pero más somos 

nosotras quienes tenemos que cambiar , otra dice haría carteles, 

campañas contra la corrupción- imposible que la corrupción pueda 

cambiar- el docente reafirma que si podemos, luego publico un 

papelote con un organizador visual, el timbre toca y la clase se hace 

más acelerada, explico de forma rápida e indico que lean la página 82 

del cual explico someramente con ejemplos aunque ya estoy fuera de 

tiempo por el recorte, esto impide que complete mi sesión. Pero a 

pesar de ello prosigo aun nadie se acerca para reemplazarme o 

cambiar de aula, hago comentarios reales para hacerlas reflexionar, se 

muestran atentas, finalmente pide que el tema sea ampliado en casa, 

les proyecto otro video reflexivo de superación y solución de la 

corrupción, terminó y doy mi última reflexión de cambio, ellas 

escuchan y se muestran inquietas, doy las tareas respectivas y 

distribuyo mis fichas de entrevista focalizada que es explicada para ser 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

Cuando tocó el timbre 

de cambio de hora 

quedó preocupado por 

el recorte de hora 

debido a que no podía 

terminar lo planificado, 

pero igual comenzó; al 

inicio se mantuvieron 

atentas por la 

proyección del video 

que al terminar no 

participaron la mayoría 

debido a su timidez y la 

presencia de la cámara 

de video y las 

fotografías o también 

pudo ser por la 

disposición del aula que 

no facilitó la 

participación masiva, 

además, en la clase no 

aclaré los procesos del 

análisis noticioso, el que 

dificulta en el desarrollo 

de la estrategia y la 

profundización del tema 

otro factor que encontré 

fue el tiempo que no 

favoreció el desarrollo 

normal de la 

planificación. 

Debo aclarar que en 



 
 

 
 

respondida con sinceridad y que me deben entregar hasta mañana. 

 

 

 
 
 
 

conclusión la clase fue 

significativa porque se 

habló de la realidad, 

donde las estudiantes 

participaron de manera 

reflexiva lo que permite 

evidenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

INTERVENCIÓN: 

 Mejorar la planificación del diseño de sesión, dándole importancia a la construcción del 

aprendizaje o proceso en función de la estrategia seleccionada y la hipótesis a lograr. 

 Distinguir los pasos que sigue la estrategia seleccionada. 

 Las sesiones preferentemente deben tener un producto final para la consolidación del 

aprendizaje y evidenciar el logro de la aplicación. 

 
 
 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 4 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 25-09-2014      Hora: 2:20-3:40          Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Ingreso al aula, saludo e instalo el equipo multimedia, proyecto un 

video sobre la conciliación extrajudicial, las estudiantes observan con 

atención, fue un video corto que al terminar hago una pregunta a una 

estudiante ¿Qué vimos en el video?, ella responde con titubeos casi 

insegura, otras ayudan, en seguida realiza otras preguntas hasta llegar 

a determinar el tema central “El conflicto”, del cual se dialoga a través 

de una lluvia de ideas, ellas participan indistintamente, luego publica el 

tema y lo escribe en la pizarra: “Mecanismos para resolver conflictos”, 

de igual forma publica el aprendizaje esperado, luego da lectura a un 

caso de conflicto familiar , en seguida una estudiante interviene, 

contando un caso familiar a lo que las estudiantes escuchan con 

atención, el docente pide que hagan comentarios sobre lo que 

escucharon, hace que la participación sea de una  en una en orden, 

todas deben participar dando sus opiniones, ellas lo hacen señalando 

ejemplos y conjeturas en defensa de uno de los lados, el docente  

anota las participaciones en su registro de evaluación, las estudiantes 

se muestran poco tímidas, pero aun así dan su opinión, algunas más 

nerviosas que otras, cambian de color se muerden las uñas, se tapan 

las caras, se sienten agitadas; al terminar la rueda, intervengo  dando 

explicaciones sobre el caso, reforzando la idea de las demás y dando 

ejemplos; luego publico un papelote con los mecanismos de solución 

de problemas, explica y profundiza el tema con ejemplos, luego 

pregunta, ¿cuál mecanismo sería mejor?, dan su apreciación de 

manera indistinta, seguidamente da una tarea de extensión de realizar 

un mapa conceptual el cual será expuesta en el lunes cultural y se 

concluye. 

 

 

 
 
 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la sesión de hoy 

pienso que mi actuación 

ha estado bien, pero 

realizando mi reflexión 

observo que la 

estrategia de hacerlas 

observar el video solo 

las motivo por un corto  

tiempo y luego se 

distrajeron con la 

actividad del día de 

logro, el cual no permitió 

que haya una 

participación plena de 

todas inclusive yo me 

distraje por el sonido del 

equipo. 

Además la estrategia 

que utilicé “Análisis 

noticioso” no estuvo 

claro, por falta de 

conocimiento, el que 

hizo que se hiciera 

tedioso. 

A pesar de todos los 

inconvenientes se 

observó que las 

estudiantes ya emiten 

sus opiniones con 

limitaciones, en cuanto 

a su timidez, hoy 

hablaron todas, lo que 



 
 

 
 

indica que si está 

surtiendo efecto el plan 

de acción. 

COMPROMISO: 

 Mejorar la aplicación de la estrategia elegida en el plan de acción para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 Tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de diferentes medios. 

 Promover el análisis crítico partiendo de la noticia comentada y llevando a su vida cotidiana. 

 Ponerle más entusiasmo en el desarrollo de la sesión con voces cambiantes de acuerdo al 

momento. 

 
 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 5 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 16-10-2014      Hora: 2:20-3:40 P.M.           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Hoy jueves me toca realizar mi quinta sesión interventora estoy 

entusiasmado por hacer las cosas bien y que sobre todo mis 

estudiantes respondan a mis expectativas, llegué temprano oh 

sorpresa veo a mis colegas de trabajo a algunos en buzo, 

pregunto el por qué y me responden que hoy es el día de 

deporte y veo recién un aviso a la altura del reloj tarjetero que 

decía  jueves deporte, esto no me pareció bien porque trabajar 

horas recortadas es casi como no trabajar ya que el tiempo se 

recorta de 40 minutos que es la hora pedagógica a 35  minutos, 

esto realmente es perjudicial para mis expectativas. A pesar de 

dicha disposición ingrese al salón e instalé el equipo multimedia 

y les presenté un video titulado foro sobre la seguridad 

ciudadana, las estudiantes observan  con mucha atención 

cuando se trata de videos, al finalizar la presentación las 

estudiantes expresaron sus ideas respecto al tema de la 

inseguridad mostrando su preocupación por las alarmantes 

noticias de criminalidad que presenta nuestro país. Acto seguido 

exploro los conocimientos previos de las estudiantes a través de 

preguntas sobre que es la inseguridad,  y cómo se puede 

resolver la inseguridad en nuestra localidad, ellas levantan la 

mano y responden  de acuerdo a la percepción que tienen sobre 

el tema tratado; se genera el conflicto cognitivo por medio de 

preguntas el cuál es presentado a  través de lluvia de ideas 

indistintamente, luego se publica el tema “La inseguridad 

ciudadana” y también el aprendizaje esperado el cual es 

enfatizado por el docente. El docente explica el desarrollo de la 

estrategia, es decir los pasos a seguir en el análisis noticioso 

para lo cual distribuyo las noticias, las  estudiantes analizan y 

subrayan las ideas más importantes, concluido dicho proceso 

participan identificando el problema presentado, los afectados, 

la causa y las consecuencias que genera dicho hecho, aclaro 

que las intervenciones fueron mayoritarias y centradas en el 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la sesión de hoy pienso 

que mi actuación ha estado 

regular porque no he concluido 

con la sesión programada 

debido al recorte del horario, 

además se requiere más 

tiempo para poder lograr la 

participación del total de las 

estudiantes. Todavía observo 

que hay estudiantes que les 

cuesta participar debido a que 

aún no han desarrollado la 

capacidad de análisis y sus 

comentarios son meramente 

superficiales con escaso 

sentido crítico. En cuanto a la 

aplicación de la estrategia va 

por buen camino, a pesar de 

algunas dificultades que he 

observado en la aplicación. 

Por otro lado planteo que hay 

estudiantes que plantean sus 

propios puntos de vista de 

manera analítica y crítica lo 

cual me fortalece y además es 

un indicador de que el plan de 

acción está surtiendo efectos. 



 
 

 
 

tema, tomo en cuenta las intervenciones y voy anotando en mi 

registro auxiliar de evaluación, concluida las participaciones, el 

docente sistematiza la información con ayuda de las estudiantes 

explicando y puntualizando ideas referente al tema. 

Lamentablemente suena el timbre es cambio de hora el docente 

de turno está en la puerta tengo que salir del aula, aunque me 

faltó concluir con la sesión programada, pues qué puedo hacer 

tendré que continuar la siguiente clase. 

 

 

 

COMPROMISO: 

 Debo desarrollar el pensamiento crítico en mis estudiantes a través del análisis, reflexión y 

argumentación. 

 Tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de diferentes medios. 

 

 
 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 6 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 23-10-2014      Hora: 2:20-3:40 P.M.           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Estoy un poco preocupado porque es mi quinta aplicación y mis 

estudiantes no están respondiendo como quisiera, preparo mi 

sesión es la última que aplicó con la estrategia del análisis 

noticioso, llegó el día de la aplicación tengo clases las primeras 

horas en segundo grado “B”, salgo apenas toca el timbre, espero a 

las alumnas que están en la sala de computación, mientras llegan 

dispongo el aula en forma de U, e instalo el proyector multimedia, 

ya es hora i van llegando hasta que llegan todas; saludo a las 

estudiantes, luego indico que les presentaré un video sobre el tema 

de seguridad ciudadana, ellas observan atentamente y con 

sorpresa, luego al terminar el  video pido la participación dando sus 

puntos de vista  a través del juicio crítico, lo hacen indistintamente, 

luego comento sobre la inseguridad ciudadana y pregunto ¿ Cómo 

podemos lograr que haya seguridad ciudadana? Las estudiantes 

comentan y cuentan algunas experiencias las cuales son 

reflexionados por el profesor, algunas estudiantes  se distraen y no 

demuestran una participación plena, por lo que continuo 

preguntando hasta que declaro el tema “Seguridad ciudadana” y 

doy a conocer el aprendizaje esperado, enseguida distribuyo fichas 

de casos problémicos a cada estudiante de manera escrita e indico 

que deben  reconocer cual es el problema, la causa y quienes son 

los afectados; lo cual debe ser socializado; comienza de inmediato, 

Diana es la primera y cuenta lo que leyó pero las demás  

estudiantes no están atentas porque están leyendo su ficha y texto, 

en la socialización algunas se desenvuelven bien y otras aún 

presentan dificultades porque se muestran temerosas y tímidas, 

saben pero son nerviosas lo cual les impide participar plenamente ; 

busco la participación preguntando y profundizando sobre el tema, 

faltan  unos minutos y me encuentro en la mitad de la sesión 

suspendo las demás participaciones, para reflexionar sobre el tema 

de seguridad ciudadana dando ejemplos sobre el proyecto y acabo 

con una explicación del tema. 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La sesión de hoy ha sido 

planificada con anticipación 

para ello he seleccionado 

un video apropiado para el 

tema, pero una vez que 

inicio ellas observan y 

participan indistintamente, 

les hago preguntas las 

cuales se extienden más 

de lo programado, me 

demoré mucho en declarar 

el tema y el aprendizaje 

esperado, quitándole 

tiempo al proceso de 

construcción  el cual se 

convirtió en una rutina lo 

cual impacientó a algunas 

estudiantes. 

También aplicada la sesión 

me doy cuenta que los 

medios que estoy utilizando 

en la estrategia resulta 

poco motivador para que 

ellas expresen sus  ideas 

con facilidad, debo aplicar 

mejor los pasos de la 

estrategia para fue todas 

participen y se concentren 

para emitir sus opiniones y 

logre la competencia 

deliberativa, utilizando su 

juicio crítico.  



 
 

 
 

COMPROMISO: 

 Las actividades que programo deben en lo posible cumplirse en los tiempos programados 

para terminar todos los procesos pedagógicos. 

 Seleccionar medios que sirvan a la estrategia para desarrollar activamente el propósito de 

la sesión y el plan de acción. 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 30-10-2014      Hora: 2:20-3:40 P.M.           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN:  
Hoy, un poco preocupado por querer que la sesión me salga bien, 

trate de salir minutos antes de la sesión anterior, para instalar el 

equipo multimedia y esperarles completamente listo para iniciar con 

la sexta aplicación, pero sorpresivamente fueron llegando gota a 

gota, porque la hora anterior los días jueves realizan el curso de 

computación en otra aula, lo cual impide que las alumnas estén en 

el aula y a esto se suma el deseo de no querer despegarse del 

Facebook, es así que ya había esperado y perdido 10 minutos de 

clase; por lo que decidí dar por iniciado con la sesión y cerrar la 

puerta para que nadie interrumpa, quedando fuera de clase cuatro 

alumnas. En esta ocasión a fin de motivarlas les presente un video 

sobre la promoción juvenil de los derechos humanos, el cual captó 

la atención de las estudiantes creo por ser sumamente ameno e 

importante el tema, una vez finalizado la presentación, las 

estudiantes expresan sus ideas respecto al video opinando de 

manera acertada y correcta sobre los derechos humanos  y su 

importancia en la vida de los hombres, así mismo explore sus 

saberes previos haciendo algunas anotaciones en la pizarra, a 

través de una pregunta generé el conflicto cognitivo el cual creo 

que despertó el interés de las estudiantes sobre el tema. 

Enseguida los organicé en grupos  y les comuniqué que se 

trabajaría la segunda estrategia que viene a ser  el APRENDIZAJE 

BASADO EN PROBLEMAS, explicando los pasos o consignas a 

seguir, les presenté la lectura del texto ¿Hasta dónde llegan mis 

derechos?, el cual fue analizado en base a las preguntas 

formuladas que fueron respondidas en unas tarjetas de cartulina, la 

dificultad que se presenta es definitivamente el factor tiempo, 

porque los minutos asignados no es suficiente para que puedan 

analizar e interpretar correctamente. Una vez concluido se pegó las 

respuestas en la pizarra haciendo uso de la técnica del meta plan. 

Enseguida cada grupo eligió a su representante quienes 

expusieron sus puntos de vista, habiendo mostrado todos los 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

En la sesión de hoy pienso 

que mi actuación ha estado 

regular porque no he 

concluido con la sesión 

programada debido al 

recorte del horario, además 

se requiere más tiempo 

para poder lograr la 

participación del total de las 

estudiantes. Todavía 

observo que hay 

estudiantes que les cuesta 

participar debido a que aún 

no han desarrollado la 

capacidad de análisis y sus 

comentarios son 

meramente superficiales 

con escaso sentido crítico. 

En cuanto a la aplicación 

de la estrategia va por 

buen camino, a pesar de 

algunas dificultades que he 

observado en la aplicación. 

Por otro lado planteo que 

hay estudiantes que 

plantean sus propios 

puntos de vista de manera 

analítica y crítica lo cual me 

fortalece y además es un 

indicador de que el plan de 

acción está surtiendo 

efectos. 



 
 

 
 

grupos coincidencias en sus respuestas de manera acertada. 

Luego con la participación de las estudiantes elaboramos un 

resumen en la pizarra sobre los derechos humanos y sus 

características los cuales fueron transcritos en sus cuadernos. Hice 

la transferencia a través de una interrogante relacionado con el 

caso analizado a lo que respondieron haciendo uso de lo 

aprendido, lo cual me pareció acertado, como actividad de 

extensión les pedí que analizaran la información del texto referente 

al tema realizado. Con lo que concluí la sesión no pudiendo realizar 

la meta cognición por la demora del inicio. 

 

COMPROMISO: 

 Debo seguir mejorando la aplicación de la estrategia elegida en el plan de acción para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 Tomar en cuenta la elaboración del producto de aprendizaje a través de diferentes medios. 

 
 
 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 8 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 06-11-2014      Hora: 2:20-3:40 P.M.           Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Es la octava aplicación, me siento entusiasmado, preparo mi sesión 

y escojo los problemas que presentaré, con mucho cuidado  a mis 

estudiantes, salgo dos minutos antes de la sección de segundo 

grado “B”, para esperar a mis estudiantes, observo que llegan 

apresuradas del aula de computación lo cual es una satisfacción 

porque ya no tengo que esperar más. Las saludo muy cordialmente 

ellas me responden con  mucho entusiasmo y en seguida las invito 

a que sienten, a manera de motivación preparé una ficha respecto 

al caso del poblador de Cajamarca que fue muerto por la PNP, 

paso a dar  lectura y observo que están muy atentas porque el 

caso es conmovedor al terminar pido que reflexionen  pidiendo  la 

participación  de las estudiantes, Thalia expresa su rechazo 

respecto al accionar que tuvieron la PNP, contra el poblador de 

Cajamarca, dando a conocer que se violaron derechos 

fundamentales de la persona, en esa misma posición las demás 

también opinan, lamentablemente tengo que limitar la participación 

por el tiempo. en seguida formulo una pregunta ¿Cómo creen que 

surgió los derechos humanos? A lo que ellas responden a través 

de lluvia de ideas y anoto las respuestas en la pizarra.  A través de 

otra interrogante trato de generar el interés por el tema  

preguntando ¿Cuándo se dio la declaración universal de los 

Derechos Humanos y por qué?, levantan la mano y contestan 

argumentando sus puntos de vista, por lo que declaro el tema: 

DERECHOS  HUMANOS EN EL TIEMPO, están motivadas y 

deseosas de conocer el tema por lo que se organizan en equipos 

de trabajo y les comunico que hoy trabajaremos con la estrategia 

Aprendizaje basado en problemas, a través de un papelote doy a 

conocer los pasos a seguir  en el desarrollo de la estrategia y 

comunicó los criterios de evaluación. Enseguida distribuyo los 

problemas seleccionados a los diferentes equipos de trabajo y les 

explico los pasos que deben seguir en el desarrollo  de la 

construcción del conocimiento. Cada equipo trabaja con esmero 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

La sesión fue debidamente 

planificada tomando en 

cuenta los recursos, 

materiales, estrategia y todos 

los procesos pedagógicos;  

las estudiantes trabajan 

responsablemente, 

analizando y exponiendo 

problemas distintos sobre 

derechos humanos. Además 

en esta sesión se ha logrado 

ejercitar el juicio crítico 

mediante el aprendizaje 

basado en problemas, donde 

ellas ya deliberan 

reflexivamente y argumentan 

ideas. 

DEBILIDADES. 

En el proceso de la 

construcción del 

conocimiento encuentro aún 

la debilidad de hacer 

participar más a las líderes 

del aula, siendo poco 

ignoradas las que menos 

deliberan. 

 



 
 

 
 

tratando de hacer lo mejor y para ello voy supervisando el trabajo 

haciendo que todas participen y además evalúo los criterios antes 

mencionados. Una vez que concluye el tiempo pido que presenten 

sus trabajos y peguen en la pizarra. Por sorteo sale una 

representante de cada equipo y expone sus conclusiones, veo que 

en esta etapa del proceso  lo hacen con mayor capacidad reflexiva 

y argumentativa, por lo que la sesión de aprendizaje se hace más 

amena e interesante y el debate de ideas y opiniones es a otro 

nivel. 

Finalmente con la participación de las estudiantes elaboramos 

conclusiones sobre el tema, hacemos la transferencia a situaciones 

similares a los casos planteados y para afianzar sobre el tema 

deberán analizar información  y elaborar un organizador visual de 

su texto de consulta. 

 
COMPROMISO: 

 Lograr la participación plena de todas las estudiantes. 

 Trabajar más con las estudiantes que son tímidas o menos participativas. 

 
 
 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 9 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 20-11-14  Hora: 2:00- 3:40 P.M.            Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Para esta ocasión día antes preparé mi sesión de aprendizaje y 

recursos; cuidando los detalles de cada proceso pedagógico 

con la finalidad de que mi sesión interventora tenga resultados. 

Es así que ese día  salí unos 3  minutos antes de la otra sección 

para poder preparar el aula y esperarlas a que lleguen las 

estudiantes de la sala de computación; en seguida casi de 

manera puntual ellas llegan y se ubican en sus lugares y se 

quedan paradas para saludar de pie a su maestro, les devuelvo 

el saludo y les invito a que tomen asiento; acto seguido les paso 

a dar una lectura de la niña del orfanato, a medida que leo 

observo que están atentas y escuchando la lectura, al terminar 

pido que reflexionen  pidiendo  la participación  de las 

estudiantes opinan unas que otras porque el tiempo que tengo 

es solamente de 80 minutos y lamentablemente no podría hacer 

que todas participen, en seguida formulo una pregunta ¿qué son 

los derechos fundamentales de la persona? En este caso las 

estudiantes responden más activamente y con argumentos, a 

través de otra interrogante trato de generar el interés por el 

tema  preguntando ¿Quiénes deben defender a la persona 

humana, según nuestra Constitución Política del Perú? , a lo 

que ellas responden mediante lluvia de ideas de manera 

indistinta, cuyas ideas son anotadas en la pizarra , luego declaro 

el tema “ Derechos fundamentales de la persona”  y el 

propósito de aprendizaje para la presente sesión de 

aprendizaje, el cual les explico a fin de que las estudiantes 

sepan que es lo que se quiere lograr con esta sesión, en un 

papelote les muestro los indicadores de evaluación y les doy a 

conocer las reglas de la estrategia aplicada que es Análisis y 

solución de problemas, como también el tiempo que se utilizara 

en este proceso. El tiempo avanza y pido que formen grupos de 

manera rápida a lo que ellas responden positivamente, les 

entregó a cada grupo cartulinas ya preparadas con las 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS: 

 La sesión fue debidamente 

planificada tomando en cuenta 

los recursos, estrategia y 

todos los procesos 

pedagógicos, sólo que durante 

la ejecución fue interrumpida 

por el simulacro el cual alteró 

la cronogramación del tiempo. 

En el desarrollo las 

estudiantes trabajaron 

activamente analizando y 

exponiendo casos distintos 

sobre derechos 

fundamentales. 

En esta sesión se ha logrado 

ejercitar el juicio crítico 

mediante el análisis y solución 

de problemas, donde ellas ya 

deliberan reflexivamente y 

argumentan ideas. 

DEBILIDADES. 

En el proceso de la 

construcción del conocimiento 

encuentro aún la debilidad del 

tiempo que es de 40 minutos 

la hora pedagógica lo cual no 

permite  la participación plena 

del grupo. 

 



 
 

 
 

preguntas, todas trabajan, escriben y deliberan sobre el tema. 

Culminado el trabajo las estudiantes  pegan sus trabajos en la 

pizarra, después cada grupo pasa a socializar su publicación 

explicando pregunta por pregunta, pero en plena exposición 

tocan el timbre de forma recurrente, es la hora del simulacro de 

sismo, tengo que interrumpir las clases porque las estudiantes 

tienen que bajar al patio, transcurrido unos minutos vuelven y 

siguen la actividad donde exponen y surgen preguntas 

problematizadoras a lo que responden reflexionando y 

argumentando para defender sus ideas, tengo que mediar 

porque si no esta polémica puede continuar, por lo que explico 

que este tema es muy polémico y que genera una discusión 

mundial, prosigue la exposición, preguntas y respuestas de los 

demás grupos, en esta se observa mayor soltura de las 

estudiantes para argumentar; terminado la actividad el docente 

profundiza el tema explicando y pega un papelote con un 

organizador incompleto y entrega a las estudiantes plumones 

para completar con los derechos fundamentales de la persona; 

además deliberan participando en orden e indistintamente, 

cuando termina el docente señala que deben  responder a las 

interrogantes sobre el tema, algunas son resueltas en el salón lo 

cual serán completadas en sus domicilios. Finalmente 

responden las interrogantes de la meta cognición con lo que 

termina la sesión de hoy. 

  

INTERVENCIÓN:  
 

 En lo posible debo hacer participar a todas, más que todo a las que menos hablan para que 

pierdan el temor y/o vergüenza y mejore el desarrollo de su pensamiento crítico y aprendan a 

deliberar. 

 

 

 

  



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 10 

DATOS GENERALES: 

DOCENTE: Oscar Samuel Rodríguez Bacilio. 

Fecha: 25-11-14  Hora: 2:00- 3:40 P.M.            Grado: 3ero   Sección “A” 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una 

educación deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

DESCRIPCIÓN: 

Estoy un tanto incrédulo de cómo pasó el tiempo y me doy 

cuenta que es la última fase de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica, la cual como debe ser la planifique con anticipación 

cuidando los diferentes procesos pedagógicos; me encuentro en 

la sección de segundo grado “B”, veo que ya va ser el cambio 

de hora, por lo que salgo 2 minutos antes, para poder esperar y 

acomodar el aula, ni bien toca el timbre mis estudiantes se 

desplazan hacia el aula de manera ordenada se acomodan y se 

ponen de pie para saludarme a lo cual les respondo 

cordialmente invitándoles a sentarse. Enseguida les pido 

atención y como motivación les doy la lectura sobre la carta de 

un bebé que le escribe a su madre, las estudiantes escuchan 

con mucha atención veo que a algunas les sale algunas 

lágrimas porque la carta es muy conmovedora, una vez 

concluida con la lectura les pido su opinión, de forma ordenada 

levantan la mano y expresan su opinión crítica, reflexiva y 

argumentativa sobre el tema, todas quieren opinar lo cual me 

hace sentir bien porque veo un cambio de actitud en ellas y en 

la forma de expresar sus opiniones. Acto seguido recupero los 

saberes previos  respecto al derecho a la vida, a través de 

lluvias de ideas las cuales son anotadas en la pizarra. En 

seguida formulo una pregunta para generar el conflicto cognitivo 

¿Dé que maneras se afectan el derecho a la vida?, ellas 

responden argumentando sus puntos de vista en base a 

planteamientos sustentados en la Constitución Política del Perú, 

luego declaro el tema: DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA 

PERSONA (Derecho a la vida).Les pregunto si les interesa 

conocer más el tema ellas responden que si, por lo que les pido 

que se organicen en equipos de trabajo y les explico que 

seguiremos trabajando con la estrategia de Aprendizaje Basado 

en Problemas, recalcando los pasos y los criterios de 

evaluación; por lo que les distribuyo las fichas de lectura y les 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

FORTALEZAS: 

La  planificación de la sesión 

de aprendizaje  tomando en 

cuenta todos los procesos 

pedagógicos, así como los 

recursos, materiales y sobre 

todo la estrategia a ser 

aplicada. En el desarrollo las 

estudiantes trabajaron 

activamente analizando y 

exponiendo casos distintos 

sobre el derecho a la vida, 

demostrando disciplina y sobre 

todo ejercitando su 

pensamiento crítico. Además  

se ha logrado desarrollar el 

pensamiento crítico mediante 

aprendizaje basado en 

problemas donde ellas ya 

deliberan reflexivamente y 

argumentan sus propias ideas. 

DEBILIDADES. 

Creo que he ido superando y 

si las hay son mínimas. 



 
 

 
 

pido que den lectura  y subrayen las ideas importantes, además 

les explico que cada ficha de lectura cuenta con preguntas las 

cuales deben ser respondidas en las cartulinas de colores, las 

estudiantes se ponen a analizar y reflexionar sobre los 

problemas planteados y elaboran sus meta planes, mientras 

tanto superviso el trabajo tomando en cuenta los criterios de 

evaluación y orientando el trabajo de los equipos de trabajo. Ya 

es hora al azar sale una representante por grupo y socializan 

sus conclusiones lo cual es sumamente sorprendente porque 

sus exposiciones son con argumentos bien razonados, lo cual 

me fortalece. Una vez concluido las exposiciones 

argumentativas elaboramos las conclusiones en un organizador 

visual  con la participación plena de las estudiantes, formulo la 

transferencia a través de una interrogante de cómo defender el 

derecho a la vida, se da la actividad de extensión para afianzar 

más su comprensión sobre el derecho  a la vida. 

Finalmente hacemos la metacognición y les distribuyo las fichas 

de la entrevista focalizada con lo cual concluye la sesión de 

aprendizaje. 

INTERVENCIÓN:  
 

 Seguir trabajando en base a una educación deliberadora para   el desarrollo de su 

pensamiento crítico de mis estudiantes. 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA N °01 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO” 

GRADO TERCERO SECCIÓN 
 “ A” 

ÁREA F.C.C BIMESTRE II DURACIÓN 02 HORAS 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGEZ 
BACILIO 

UNIDAD II FECHA 
31-07-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
a partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición  en 
pro del bien  
común. 
 

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

Argumenta 
tomando una 
posición colectiva, 
alejándose de sus 
posiciones y 
preferencias 
personales. 

 

Una educación 
deliberadora que 
favorezca el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico. 

Responsabilidad. 

-Cumple oportuna y 
óptimamente con 
sus tareas y 
obligaciones  
- Es perseverante y 
puntual en sus 
acciones  
- Reconoce, asume 
y rectifica sus 
errores 
- Cumple con las 
reglas de 
convivencia y 
reglamento interno. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se presenta un video habilidades del siglo 
XXI pensamiento crítico. Las estudiantes 
luego de observar hacen comentarios 
respecto al video presentado.  

-Laptop. 
-Proyector. 
-Parlantes. 
 

5 

Recuperación de 
saberes previos 

El docente plantea interrogantes como: 
¿Qué es ser crítico? ¿Qué quiere decir 
pensar críticamente? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Conflicto cognitivo 

 ¿Cómo actúa una persona qué tiene 
desarrollado el pensamiento crítico?  
Declara el tema: EDUCACIÓN 
DELIBERADORA QUE FAVOREZCA EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO ¿Les gustaría conocer más sobre 

el tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

5 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

- El docente realiza una dinámica para 
organizar equipos de trabajo. 
-En equipos de trabajo, analizan y organizan 
información sobre EDUCACIÓN 
DELIBERADORA -  PENSAMIENTO 
CRÍTICO. 

-Discuten las ideas y socializan sus puntos 
de vista. 
-La  coordinadora expone las conclusiones. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Papelotes 
-Fichas de 
resúmenes. 

45 

Consolidación o 
sistematización 

Sistematizan la información con ayuda del 

docente, a través de un organizador visual. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU 

10 



 
 

 
 

 

  
  

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones nuevas 

Redactan un argumento sobre EDUCACIÓN 
DELIBERADORA - PENSAMIENTO 
CRÍTICO. 

  

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que aprendieron? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

 
 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos 
a partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición  en 
pro del bien  
común 
 

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

Argumenta tomando una 
posición colectiva, 
alejándose de sus 
posiciones y preferencias 
personales. 

. 
OBSERVACIÓN 

Ficha de 
observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 

 

 

---------------------------------------                                                                                    -------------------------------- 
   

VºB    DIRECTOR                                DOCENTE 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA N° 02 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO” 

GRADO TERCERO SECCIÓN 
 “ A” 

ÁREA F.C.C BIMESTRE II DURACIÓN 04 HORAS 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGEZ 
BACILIO 

UNIDAD II FECHA 
21-08-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Delibera sobre 
asuntos 
públicos a partir 
de argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de 
una posición  en 
pro del bien  
común. 
 

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

 Explica como 
la democracia 
contribuye al 
estado de 
derecho. 

 

La cultura de la 
legalidad. 

Responsabilidad. 

-Cumple oportuna y 
óptimamente con sus 
tareas y obligaciones  
- Es perseverante y 
puntual en sus 
acciones  
- Reconoce, asume y 
rectifica sus errores 
- Cumple con las 
reglas de convivencia y 
reglamento interno. 

 
SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

Se presenta noticias relacionadas con la 
cultura de la legalidad. Las estudiantes 
hacen comentarios respecto a la lectura 
respondiendo a preguntas planteadas 
por el docente: como ¿Qué deber están 
infringiendo estos candidatos?  

-Recorte de 

imágenes 
-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Recuperación de 
saberes previos 

El docente plantea interrogantes como: 
¿Las estudiantes dan un ejemplo de  
cultura de la legalidad? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Qué es cultura de la legalidad?  
Declara el tema: LA CULTURA DE LA 
LEGALIDAD. 

¿Les gustaría conocer más sobre el 
tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

5 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

- El docente realiza una dinámica para 
organizar equipos de trabajo. 
-En equipos de trabajo, analizan y 
organizan información de las pág. 74-75. 
-Se presenta casos sobre la cultura de la 
legalidad. 
-Discuten las ideas y exponen sus puntos 
de vista. 
-El coordinador expone las conclusiones. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
 

45 

Consolidación o 
sistematización 

Sistematizan la información con ayuda 

del docente. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU 

10 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 

Redactan un argumento sobre el estado 
de derecho y cultura de la legalidad.  

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Metacognición El docente formula preguntas de -Pizarra. 5 



 
 

 
 

 reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 

-Plumón 

 
 
 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos a 
partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de una 
posición  en pro del 
bien  común 
 

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

Explica como la 
democracia 
contribuye al estado 
de derecho. 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 

 

 

---------------------------------------                                                                                    -------------------------------- 
   

VºB    DIRECTOR                                DOCENTE 

 

 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA N°03 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE III DURACIÓN 02 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD II FECHA 04-09-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

 Delibera sobre 
asuntos públicos a 
partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de una 
posición  en pro del 
bien  común 

. 
 
 
 

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

 

 Debate a partir de 
principios éticos 
universales sobre 
asuntos públicos 
ocurridos en los niveles 
local, nacional e 
internacional. 

 

- La corrupción un 
problema de 
convivencia 
democrática. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta un video de la  

corrupción en el Perú. 

 Las estudiantes expresan sus 

ideas respecto al video 

presentado. 

 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Recuperación de saberes 
previos 

- ¿A quiénes se les dice corrupto? 

- ¿Quiénes cometen actos de 

corrupción? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Conflicto cognitivo 

 ¿Qué es la corrupción? 
¿Cómo afectan al sistema y a la 
convivencia democrática? 
¿En qué consiste la cultura de la 
corrupción? 
Declara el tema: LA CORRUPCIÓN. 

¿Les gustaría conocer más sobre el 
tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

5 

  
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en un 
círculo. 
-Dan a conocer  las noticias sobre 
corrupción. 
-Reconoce los conflictos presentes en 
la noticia, sobre todo los valores que 
están enfrentados en ella. 
-Opinan sobre las consecuencias 
sociales produce estos tipos de actos 
de corrupción. 
 -Emiten opiniones personales y 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
 

45 



 
 

 
 

argumentadas respecto de la noticia 
analizada. 
-Individualmente analizan información 
de las pág. 82-83.sobre la corrupción. 
-Responde a la pregunta qué es la 
corrupción, un organizador visual sobre 
la corrupción en el Perú y su 
comentario sobre  la cultura de la 
corrupción. 
-Debaten sus conclusiones sobre la 
corrupción. 
 

Consolidación o 
sistematización 

Sistematizan la información con ayuda 

del docente. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU 

10 

  
  

  
C

IE
R

R
E

 

Transferencia a 
situaciones nuevas 

¿Por qué es importante luchar contra la 
corrupción? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de 
reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

 Delibera sobre 
asuntos públicos a 
partir de 
argumentos 
razonados que 
estimulen la 
formulación de una 
posición  en pro del 
bien  común 

. 
 
 
 

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

 

 Debate a partir de 
principios éticos 
universales sobre 
asuntos públicos 
ocurridos en los 
niveles local, 
nacional e 
internacional, en un 
foro. 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                                                    ------------------------ 
  

VºB    DIRECTOR                       DOCENTE 
  



 
 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 4) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A “. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE III DURACIÓN 02 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD II FECHA 09-10-14 

 

 
PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Utiliza mecanismos para resolver  conflictos de manera 
constructiva para lograr una convivencia  democrática. 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 
 
 
 

Maneja conflictos de 
manera constructiva 
a través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. 

 Utiliza estrategias diversas y 
creativas para prevenir y 
enfrentar conflictos. 

 Analiza cómo funcionan los 
mecanismos e instancias de 
resolución de conflictos en 
el nivel del estado. 

Mecanismos para 
resolver conflictos en 
una democracia. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

T 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
IN

IC
IO

 

Motivación 
 

 El docente presenta un video 

sobre el  mecanismos para 

resolver conflictos 

 Las estudiantes expresan sus 

ideas respecto al video 

presentado. 

 

 
-Proyector 
multimedia. 
-Laptop. 

10 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Qué es la inseguridad? 

- ¿De qué maneras se puede 

resolver la inseguridad en la 

localidad? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Conflicto cognitivo 

 ¿cuáles son las causas de la 
inseguridad ciudadana? 
¿Cuáles son los mecanismos de 
solución de la inseguridad 
ciudadana? 
Declara el tema: INSEGURIDAD 
CIUDADANA. 

¿Les gustaría conocer más sobre el 
tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

5 

  
  

  
  

  
  

D E S A R R O L L O
 Construcción del 

APRENDIZAJE 
-Las estudiantes se organizan en un 
círculo. 

Cuaderno 
-Plumón. 

48 



 
 

 
 

 -El docente explica el desarrollo de la 
estrategia (LO POSITIVO, 
NEGATIVO, INTERESANTE. 
-Las estudiantes analizan e 
identifican en  un cuadro lo positivo, 
negativo e interesante del tema. 
-Las estudiantes argumentan sus 
percepciones sobre el tema. 
  
  

-Texto 
MINEDU. 
-Ficha de 
lectura. 
 

Consolidación o 
sistematización 

Sistematizan la información con 

ayuda del docente. 

 
-Plumón. 
-Papelote 

10 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones nuevas 
 
Extensión 
 
 
 

-¿Cómo se puede resolver el 
problema de la inseguridad 
ciudadana en nuestra localidad? 
-¿Cómo  debes enfrentar la 
inseguridad ciudadana? 
 
Individualmente analizan información 
de las pág. 96-97.sobre la 
inseguridad ciudadana y elaboran 
una infografía. 
 

- Texto 
MINEDU 
-Cuaderno 
 

5 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de 
reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de 
manera 
democrática en 
cualquier 
contexto o 
circunstancia y 
con todas las 
personas sin 
distinción. 
. 
 
 
 

 Maneja conflictos 
de manera 
constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales 
apropiados para 
ello. 

 

 Utiliza estrategias 
diversas y creativas 
para prevenir y 
enfrentar conflictos. 

 Analiza cómo 
funcionan los 
mecanismos e 
instancias de 
resolución de 
conflictos en el nivel 
del estado. 

 Elaboran una 
infografía utilizando 
el periódico mural. 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 
observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua Observación Escala valorativa 

 
 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 
  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 5) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A” . 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE III DURACIÓN 02 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD II FECHA 16-10-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Expresa las formas en que la  inseguridad ciudadana atenta 
contra los Derechos Humanos y el bien común. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos 
para promover el bien 
común. 
 
 
 

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

 Expresa que la Constitución 
Política del Perú es el 
instrumento jurídico que 
establece los derechos de 
todas las personas. 
 

Inseguridad 
ciudadana. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta un video  

sobre la seguridad  ciudadana. 

 Las estudiantes expresan sus 

ideas respecto al video 

presentado. 

 

 
-Proyector 
multimedia. 
-Laptop. 

10 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Qué es la inseguridad? 

- ¿De qué maneras se puede 

resolver la inseguridad en la 

localidad? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cuáles son las causas de la 
inseguridad ciudadana? 
¿Cuáles serían  los mecanismos para 
solucionar  la inseguridad ciudadana? 
Declara el tema: INSEGURIDAD 
CIUDADANA. 

¿Les gustaría conocer más sobre el 
tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

5 

  
  

  
  

  
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en un 
círculo. 
-El docente explica el desarrollo de la 
estrategia. 
- El docente distribuye noticias sobre 
temas de inseguridad ciudadana. 
-Las estudiantes analizan la noticia y 
responden a los siguiente: 
 ¿Cuál es el problema  

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto 
MINEDU. 
-Ficha de 
lectura. 
 

40 



 
 

 
 

¿Quién o quiénes son los afectados?  
¿Quién o qué es la causa?  
¿Qué consecuencias ha tenido? 
-Reflexión  y conclusión. 
¿Qué hacemos? 
¿Cómo podemos afrontar éste 
problema? 
  

Consolidación o 
sistematización 

Sistematizan la información con ayuda 

del docente. 

 
-Plumón. 
-Papelote 

10 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 
 

Extensión 
 
 
 

-¿Cómo afrontas  el problema de la 
inseguridad ciudadana en nuestra 
localidad? 
 
Individualmente analizan información 
de las pág. 96-97.sobre la inseguridad 
ciudadana y elaboran una infografía. 
 

- Texto 
MINEDU 
-Cuaderno 
 

5 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de 
reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 

-Pizarra. 
-Plumón 

5 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa 
democráticamente 
en espacios 
públicos para 
promover el bien 
común. 

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

 Expresa que la 
Constitución Política 
del Perú es el 
instrumento jurídico 
que establece los 
derechos de todas 
las personas. 

 

 Elaboran una 
infografía utilizando 
el periódico mural. 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 6) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A . 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE IV DURACIÓN 04 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD III FECHA 23-10-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Expresa opinión crítica sobre la seguridad ciudadana a partir 
de argumentos razonados. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común. 
 
 
 

Argumenta asuntos 
públicos a partir del 
procesamiento de 
información sobre ellos. 

 Expresa opinión crítica 
sobre la información que 
publican los medios de 
comunicación. 
 

Seguridad 
ciudadana. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta un video   sobre la 

seguridad  ciudadana. 

 Las estudiantes expresan sus ideas 

respecto al video presentado. 

 
-Proyector 
multimedia. 
-Laptop. 

10 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Qué es  seguridad ciudadana? 

- ¿Cómo se puede  lograr la seguridad 

ciudadana en la localidad? 

- ¿El ciudadano de hoy se siente seguro 

en las calles? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 

10 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Será suficiente la labor de las 
autoridades  para acabar con la 
inseguridad ciudadana?  
¿Saben qué es el sistema nacional de  
seguridad  ciudadana? 
Declara el tema: SEGURIDAD 
CIUDADANA. 

¿Les gustaría conocer más sobre el tema? 
 

-Pizarra. 
-Plumón- 

 
 

10 
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E
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A

R
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O
L

L
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Construcción 

del 
APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en un 
círculo. 
-El docente explica el desarrollo de la 
estrategia. 
 El docente distribuye noticias sobre 

temas de inseguridad ciudadana. 
 Las estudiantes  subrayan aspectos 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Ficha de 
lectura. 
 

 
 
40 



 
 

 
 

relevantes de la noticia luego analizan y  
responden a las siguientes interrogantes: 
 ¿Cuál es el problema?  
¿Quién o quiénes son los afectados?  
¿Quién o qué es la causa?  
¿Qué consecuencias ha tenido? 
 Sustentan sus puntos de vista sobre el 

problema de la inseguridad ciudadana. 
¿Cuáles son las causas de la  inseguridad 
en el Perú? 
 Reflexión  y conclusión. 

¿Cómo podemos afrontar éste problema? 
¿Cómo podemos acabar con la 
inseguridad ciudadana? 
  

Consolidación o 
sistematización 

El docente sistematiza la información en un 

organizador visual y proyecta un video 

sobre la aplicación del sistema nacional de 

seguridad ciudadana. 

 
-Plumón. 
-Papelote 

 
30 

  
  

  
  

  
  

 C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 
 

Extensión 
 

-¿Cómo debes afrontar   el problema de 
inseguridad ciudadana en nuestra 
localidad? 
 
Individualmente analizan información de 
las pág. 100-101.sobre la seguridad 
ciudadana y elaboran una infografía. 
 

- Texto MINEDU 
-Cuaderno 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 
 

El docente aplica la entrevista focalizada. 
 

-Pizarra. 
-Plumón 

10 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos, 
a partir de 
argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de 
una posición en 
pro del bien 
común. 

Argumenta 
asuntos públicos 
a partir del 
procesamiento de 
información sobre 
ellos. 

Expresa opinión crítica 
sobre la información que 
publican los medios de 
comunicación. 

 
OBSERVACIÓN 

Ficha de 
observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 
  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 7) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A “. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE IV DURACIÓN 04 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD III FECHA 30-10-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Expresa opinión crítica sobre la seguridad ciudadana a partir de 
argumentos razonados. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común. 
 
 
 

Argumenta conceptos e 
información vinculados a 
la institucionalidad, a la 
democracia y a la 
ciudadanía. 

Utiliza la declaración universal de 
los derechos humanos, la 
constitución y las leyes orgánicas 
para elaborar explicaciones. 
 

Derechos 
Humanos y 
características. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta un video   sobre los 

derechos humanos. 

 Las estudiantes expresan sus ideas 

respecto al video presentado. 

 
-Proyector 
multimedia. 
-Laptop. 
-Diálogo interactivo. 

10 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Qué son los derechos humanos? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo 
interactivo. 

05 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Por qué se dice que los derechos humanos 
son inalienables y universales?  
Declara el tema: DERECHOS HUMANOS Y 
SUS CARACTERÍSTICAS. 

¿Les gustaría conocer más sobre el tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

 
 

05 

  
  

  
  

D
E
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A

R
R

O
L
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O

 

 
Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en grupo. 
-El docente explica que hoy se trabajará en 
base a la estrategia APRENDIZAJE  BASADO 
EN PROBLEMAS. 

 El docente pide que las estudiantes lean y 
subrayen la lectura ¿Hasta dónde llegan mis 
derechos? 

 En base a la técnica  problematizad ora el 
docente plantea las siguientes preguntas 
como soporte para la reflexión acerca de la 
lectura. 
¿Crees que se están violando los derechos 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Ficha de lectura. 
-Exposición. 
 

 
 

40 



 
 

 
 

de los vecinos? 
¿Cómo crees que deberían actuar los 
padres? 
Si estuvieras en lugar de esos adolescentes 
¿Cómo actuarías? 

 Las estudiantes reflexionan críticamente 
según la pregunta formulada y elaboran meta 
planes por grupos. 
 

 Una representante por grupo socializa la  
reflexión  y conclusión. 
 

Consolidación o 
sistematización 

El docente con la participación de las 

estudiantes elabora un organizador visual. 

 
-Plumón. 
-Papelote 

 
10 

  
  

  
  

  
  

 C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones 

nuevas 
 

Extensión 
 

-¿En este caso estudiado sucede en nuestra 
localidad? 
 
Individualmente analizan información de las 
pág. 114-115. 
 

- Texto MINEDU 
-Cuaderno 
- Diálogo interactivo 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que aprendieron? 
 

-Pizarra. 
-Plumón 

05 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común. 

Argumenta 
conceptos e 
información 
vinculados a la 
institucionalidad, a 
la democracia y a la 
ciudadanía. 

Utiliza la declaración 
universal de los 
derechos humanos, la 
constitución y las leyes 
orgánicas para 
elaborar explicaciones. 

 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua 
Observación 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 8) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A” . 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE IV DURACIÓN 04 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD III FECHA 06-11-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Argumenta opinión crítica sobre los derechos humanos a 
partir de argumentos razonados. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición en pro del bien 
común. 
 
 
 

Argumenta conceptos 
e información 
vinculados a la 
institucionalidad, a la 
democracia y a la 
ciudadanía. 

Utiliza la declaración 
universal de los derechos 
humanos, la constitución y 
las leyes orgánicas para 
elaborar explicaciones. 
 

Derechos 
Humanos en el 
tiempo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta el caso del poblador 

de Cajamarca que fue muerto por un 

efectivo de la PNP. 

 Después de escuchar el caso el profesor 

formula la siguiente pregunta de reflexión: 

 ¿Qué opinan sobre lo ocurrido? 

 
-Proyector 
multimedia. 
-Laptop. 
-Diálogo 
interactivo. 

10 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Cómo creen que surgió los derechos 

humanos? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo 
interactivo. 

05 

Conflicto 
cognitivo 

 ¿Cuándo se dio la declaración universal de 
los Derechos Humanos y por qué?  
Declara el tema: DERECHOS HUMANOS EN 
EL TIEMPO. 

¿Les gustaría conocer más sobre el tema? 

-Pizarra. 
-Plumón- 

 
 
05 
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E
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R

O
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Construcción del 
APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en grupos. 
-El docente explica que hoy se trabajará en 
base a la estrategia ANÁLISIS Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS. En un  papelote el docente  

da a conocer los pasos a seguir en el 
desarrollo de la estrategia y comunica los 
criterios de evaluación. 
 El docente distribuye los casos a las 

estudiantes, quienes aplican los pasos del 
análisis y solución de problemas. 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Ficha de lectura. 
-Exposición. 
 

 
 
40 



 
 

 
 

Redactan en un papel las respuestas 
elaboradas en grupos. 

 Presentan sus posibles soluciones. 
 Se pone en debate las soluciones 

planteadas. 

Consolidación o 
sistematización 

El docente con la participación de las 

estudiantes elabora conclusiones. 

 
-Plumón. 
-Papelote 

 
10 

  
  

  
  

  
  

 C
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R
R
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Transferencia a 
situaciones 

nuevas 
 

Extensión 
 

-¿Qué podemos hacer si nos encontraríamos 
en similar situación a lo casos planteados? 
 
Individualmente analizan información de las 
pág. 118-119 y elaboran un organizador 
visual. 
 

- Texto MINEDU 
-Cuaderno 
- Diálogo 
interactivo 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que aprendieron? 
 

-Pizarra. 
-Plumón 

05 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos 
públicos, a partir 
de argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de 
una posición en 
pro del bien 
común. 

Argumenta 
conceptos e 
información 
vinculados a la 
institucionalidad, a la 
democracia y a la 
ciudadanía. 

Utiliza la declaración 
universal de los derechos 
humanos, la constitución y 
las leyes orgánicas para 
elaborar explicaciones, a 
través de una exposición. 

 

OBSERVA
CIÓN 

Ficha de 
observación 

SOLIDARIDAD Practica la empatía y la ayuda mutua Observació
n 

Escala 
valorativa 

 
 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 9) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A”. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE IV DURACIÓN 04 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD III FECHA 20-11-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica  los derechos fundamentales de la persona y promueve 
el ejercicio y la defensa de los mismos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien 
común. 
 

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

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

Derechos fundamentales 
de la persona. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta una   lectura 

sobre el caso de la niña Ana. 

 Las estudiantes expresan sus ideas 

respecto a la lectura. 

-Ficha de lectura. 
-Diálogo 
interactivo. 

05 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Cuáles son los derechos 

fundamentales de la persona? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo 
interactivo. 

05 

Conflicto cognitivo 

 ¿Quiénes deben defender a la persona 
humana, según nuestra Constitución 
Política del Perú? 
Declara el tema: DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. 
Y el propósito de la sesión de 
aprendizaje. 

¿Les gustaría conocer más sobre el tema? 
 

-Pizarra. 
-Plumón. 
- Diálogo 
interactivo. 
 

 
 
05 
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Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en grupo. 
-El docente explica que hoy se trabajará en 
base a la estrategia ANÁLISIS Y 
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 El docente distribuye  fichas de lectura y  
pide que las estudiantes lean los 
problemas  y subrayen las ideas 
principales. 

 El docente explica que cada ficha de 
lectura cuenta con preguntas  las cuales 
deben ser respondidas. 

 Las estudiantes reflexionan críticamente 
según la pregunta formulada y elaboran 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Ficha de lectura. 
-Tarjetas de 
cartulina. 
-Constitución 
política del Perú. 
 
 
 
 

 
 
10 
 
 
 
 
 
 
35 



 
 

 
 

meta planes por grupos. 
 Socializan: en base a la argumentación 

y la reflexión crítica. 
 

Consolidación o 
sistematización 

El docente con la participación de las 

estudiantes elabora un organizador visual 

sobre los derechos fundamentales de la 

persona. 

 
-Plumón. 
- Diálogo 
interactivo. 
-Cuaderno. 
 

 
10 

  
  

  
  

  
  

 C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones nuevas 

 
Extensión 

 

-¿Cómo deben defender vuestros 
derechos? 
 
Averiguan el nombre de las Instituciones 
que defienden los derechos de las 
personas. 
 

- Texto MINEDU 
-Cuaderno 
- Diálogo 
interactivo 
 

05 
 
 
 
 
 
 
 

Metacognición 
 

El docente formula preguntas de reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 
 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo 
interactivo. 

05 

EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos 
para promover el bien 
común. 

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

Explica cómo se ejerce  los 
derechos y las libertades 
en la vida cotidiana, 
mediante la argumentación 
y reflexión crítica  con 
ayuda de la técnica del 
metaplan. 

OBSERVA
CIÓN 

Ficha de 
observación 

RESPONSABILIDAD  Sigue las indicaciones de trabajo  establecidas  
por el profesor en la ejecución de   actividades 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Formación Ciudadana y Cívica. 

 Constitución Política del Perú. 
 

 
 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 

 

 

  



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  DEL   ÁREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA  (N° 10) 

PROBLEMA: Mis estrategias  de enseñanza – aprendizaje, no están orientadas a una educación 

deliberadora que favorezca el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  

pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A”. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

ESTHER 
ROBERTI 
GAMERO 

GRADO 3ero SECCIÓN A 

ÁREA F.C.C BIMESTRE IV DURACIÓN 04 

DOCENTE 
OSCAR 
RODRÍGUEZ 
BACILIO 

UNIDAD III FECHA 25-11-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica  los derechos fundamentales de la persona y 
promueve el ejercicio y la defensa de los mismos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien 
común. 
 

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

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

Derechos 
fundamentales de la 
persona (Derecho a la 
vida). 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 
 

 El docente presenta una   lectura 

sobre la carta de un bebé. 

 Las estudiantes expresan sus 

ideas respecto a la lectura. 

-Ficha de lectura. 
-Diálogo interactivo. 

05 

Recuperación de 
saberes previos 

- ¿Qué es el derecho a la vida? 

 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo interactivo. 

05 

Conflicto cognitivo 

 ¿Dé que maneras se afectan el 
derecho a la vida? 
Declara el tema: DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
(Derecho a la vida). I el propósito de 
la sesión de aprendizaje. 

¿Les gustaría conocer más sobre el 
tema? 
 

-Pizarra. 
-Plumón. 
- Diálogo interactivo. 
 

 
 
05 
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Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

-Las estudiantes se organizan en 
grupo. 
-El docente explica que hoy se 
trabajará en base a la estrategia 
ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 

 El docente distribuye  fichas de 
lectura y  pide que las estudiantes 
lean los problemas  y subrayen las 
ideas principales. 

 El docente explica que cada ficha de 
lectura cuenta con preguntas  las 
cuales deben ser respondidas. 

 Las estudiantes reflexionan 

Cuaderno 
-Plumón. 
-Texto MINEDU. 
-Ficha de lectura. 
-Tarjetas de cartulina. 
-Constitución política 
del Perú. 
 
 
 
 

 
 
10 
 
 
 
 
 
 
35 



 
 

 
 

críticamente según la pregunta 
formulada y elaboran meta planes 
por grupos. 

 Socializan: en base a la 
argumentación y la reflexión crítica. 
 

Consolidación o 
sistematización 

El docente con la participación de las 

estudiantes elabora un organizador 

visual sobre el derecho a la vida. 

 
-Plumón. 
- Diálogo interactivo. 
-Cuaderno. 
 

 
10 

  
  

  
  

  
  

 C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 
situaciones nuevas 

 
Extensión 

 

-¿Cómo deben defender el derecho a 
la vida? 
 
Averigua que sanciones se da a los 
que atentan contra el derecho a la vida. 

- Texto MINEDU 
-Cuaderno 
- Diálogo interactivo 
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Metacognición 
 

El docente formula preguntas de 
reflexión 
-¿Qué aprendieron del tema? 
-¿Qué les pareció el tema? 
-¿Cómo aprendieron? 
-¿Qué importancia tiene lo que 
aprendieron? 
 

-Pizarra. 
-Plumón 
- Diálogo interactivo. 

05 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos 
para promover el bien 
común. 

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

Explica cómo se ejerce  
los derechos y las 
libertades en la vida 
cotidiana, mediante la 
argumentación y 
reflexión crítica  con 
ayuda de la técnica del 
metaplan. 

OBSERVACIÓN 
Ficha de 

observación 

RESPONSABILIDAD  Sigue las indicaciones de trabajo  
establecidas  por el profesor en la 
ejecución de   actividades 

 
BIBLIOGRAFÍA: 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Formación Ciudadana y Cívica. 

 Constitución Política del Perú. 
 

 
 
 
         ---------------------------------------                                                     ---------------------------------------  
  

VºB    DIRECTOR              DOCENTE 
 

  



 
 

 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estudiantes leen las fichas de manera individual para luego exponer sus conclusiones, se 
observa que la sesión de clase es monótona y no hay participación activa.  

Intentaba aplicar algunas estrategias, pero no estaban bien planificadas en cuanto a su 
procedimiento, por lo que me convertía en el protagonista de la sesión de aprendizaje, limitando 
la participación de mis estudiantes. 



 
 

 
 

 

  

Las estudiantes analizan, reflexionan y deliberan  acerca de los contenidos planteados por el 
docente aplicando la estrategia del aprendizaje basado en problemas. 

 

Estas imágenes son del proceso en ella se evidencia un trabajo mejor organizado en equipos 
donde  las estudiantes participan activamente en la elaboración de sus aprendizajes. 



 
 

 
 

 

  

Estudiantes en equipo deliberando y elaborando sus argumentos por escrito para luego  
Socializar. 
 

Se observa a la estudiante argumentando sus puntos de vista respecto a  un 
caso planteado. 



 
 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados:  

  

 
ENTREVISTA FOCALIZADA 

 
1. ¿De qué manera has participado en las actividades propuestas el día de hoy? 

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

2. ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 

3. ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida 
cotidiana? SI – NO ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°  

DATOS GENERALES: 

DOCENTE:  

FECHA:                   Grado:       Sección  

PROBLEMA:  

DESCRIPCIÓN: 

 

REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

FORTALEZAS:  

 

 

DEBILIDADES. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN:  
 

 

 

 



 
 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

INSTRUMENTO PARA LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN GENERAL: La aplicación de una estrategia deliberadora favorece el desarrollo del  pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado “A” del nivel secundario de la Institución 

Educativa Esther Roberti Gamero, del distrito y provincia de Abancay. 

  

ESCALA 

A No se 
observó 

0 

B Inicial 1 

C Proceso 2 

D Bueno 3 

E Muy Bueno 4 
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