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RESUMEN 

 

“El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas 

que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho: hombres que sean 

creativos que tengan inventiva y que sean descubridores. 

El segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, que 

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

más” (JEAN PIAGET) 

El presente trabajo de investigación denominado “ Estrategias de Enseñanza para el 

desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación   en el marco   de la 

Educación Ciudadana en las  estudiantes  del tercer grado “E” de la I.E. Nuestra Señora 

de las Mercedes”, lo hice con el objetivo de  desarrollar  en mis  estudiantes el 

pensamiento crítico en su proceso de aprendizaje, toda vez que  las investigaciones 

demuestran que  la mayoría de estudiantes simplemente repiten lo que aprenden en 

forma memorística y no son  capaces de emitir un juicio propio. 

Para tal objetivo  inicie  con el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica  lo 

que me ha permitido darme cuenta de mis fortalezas y debilidades en el logro del 

desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes del tercer grado. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación  fue fundamental el 

planteamiento de un plan de acción  que direccionara  mi trabajo innovador  hacia el 

logro de los objetivos planteadostal como se aprecia a lo largodel presente trabajo donde 

la construcción del pensamiento crítico sea un fin y no solo un medio ya que contribuye  

a formar mejores estudiantes, mejores personas y  mejores ciudadanos 

Durante, el proceso de investigación aplique preguntas problematizadoras que 

generaron un conflicto cognitivo en mis estudiantes, que  les motiva  a  resolver   

haciendo uso de todos sus recursos disponibles dando sus aportes en forma critica que  

poco a poco van cambiando su forma de aprendizaje y participación. 

En conclusión puedo afirmar que la aplicación de preguntas problematizadoras como 

estrategia favoreció el desarrollo de  la  deliberación  y el debate,permitió  a mis 

estudiantes   el planteamiento de un juicio propio, con una actitud activa y cuestionadora  

frente a temas  relacionados a los  diferentes asuntos públicos, dejando de lado  el 

aprendizaje repetitivo  para dar lugar al desarrollo del pensamiento crítico. Palabras 

claves: pensamiento crítico, preguntas problematizadoras, deliberación, controversia, 

practica pedagógica, juicio propio. 
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ABSTRACT 

 

"The main goal of education is to train men capable of doing new things not just repeating 

what other generations have done: men who are creative you have to be inventive and 

discoverers. 

The second goal of education is to train minds capable of exercising criticism, they can 

see for themselves what is presented to them and not simply accept without further 

"(Jean Piaget) 

The present research work entitled "Teaching Strategies for the development of critical 

thinking that strengthen deliberation under the Citizenship Education in the third graders" 

E "EI NuestraSeñora de las Mercedes, "I did it with the goal of my students develop 

critical thinking in their learning process, since research shows that most simplest 

students repeat what they learn by rote and are not able to issue a judgment. 

 For this purpose start the process of deconstruction of my teaching practice which has 

allowed me to realize my strengths and weaknesses in achieving the development of 

critical thinking of my third graders. 

For the development of this research was fundamental approach of an action plan that 

will direct my innovative work towards achieving the objectives as shown, along the 

present work where construction of critical thinking as an end and not only half as it helps 

to be better students, better people and better citizens 

During the research process applied problematizing questions that generated a cognitive 

conflict in my students, motivating them solve using all available resources to give their 

input in critically that are slowly changing their way of learning and participation. 

 In conclusion I can say that the application of problematizing questions as a strategy 

favored the development of deliberation and debate, allowed my students to approach 

her own views, with an active and questioning regarding issues related to the different 

public affairs attitude, leaving rote learning aside to make way for development of critical 

thinking. 

Keywords: CriticalThinking, problematizing questions deliberation, controversy, 

pedagogical,practiceownjudgmen 
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INTRODUCCION 

 

Mi experiencia innovadora se imparte  en la I.E.  Nuestra Señora de las Mercedes   de 

la provincia de  Abancay, departamento de Apurímac  ubicado en la Av. Perú s/n.La I.E. 

cuenta con una población de 629 estudiantes, la característica  más resaltantes de las 

estudiantes  es que   proceden en su mayoría  de  zonas urbano marginales y rurales  

con una economía precaria por consiguiente viven solas y se ven obligadas a trabajar 

para colaborar con su sustentoy que recurren a nuestra Institución Educativa en busca 

de superación y con el deseo de salir adelante   

 

Mi práctica pedagógica se caracterizaba por ser un tanto monótona y rutinaria donde 

desarrollaba los procesos pedagógicos, pero obviaba el desarrollo de los procesos 

cognitivos que tienen que ver directamente con el desarrollo de capacidades en este 

caso el de la deliberación, si bien es cierto estaba aplicando una metodología activa   los 

resultados esperados no eran visibles  debido a que la aplicación era un tanto empírica. 

Al elaborar mis  primeros diarios de campo y analizarlos  pude darme cuenta de  un 

problema recurrente  en el proceso de enseñanza  aprendizaje,había escasa 

participación de mis estudiantes que permanecían atentas pero no emitían un juicio 

propio y la deliberación estaba ausente, implícitamente aplicaba las teorías 

conductistas, cognitivas, era necesario cambiar  el rumbo de mi practica pedagógica, 

para obtener  mejor actitud y desarrollo del pensamiento crítico en el marco de la 

Educación Ciudadana 

Como problema   he priorizado el desarrollo del pensamiento crítico mediante el uso de 

preguntas problematizadoras que generen debate, deliberación y controversia.  Las 

teorías que  sustentan hoy   mi práctica pedagógica innovadora son Teoría socio crítico 

(contextual)sus representantes  son  P. Freire, y Habermas, entre otros además de las  

teorías cognitivistas de Piaget, Bruner, Ausubel, y  Vygotsky, Todas estas teorías 

plantean el desarrollo  del pensamiento crítico reflexivo. 

 A partir de la aplicación de  mi propuesta innovadora mis estudiantes en la actualidad  

son más participativas, capaces de dar sus propias opiniones  en la práctica de su 

ciudadanía. 

 Las evidencias que estoy recogiendo al desarrollar mi propuesta , si muestran algunos  

cambios esperados que es el objetivo de mi proyecto de investigación,aplicar estrategias 

innovadoras para desarrollar  el pensamiento crítico que fortalezca la deliberación en el  

marco de la educación ciudadana,  para lograr  esto estoy aplicando preguntas 

problematizadoras mediante las cuales  voy evidenciando el cambio de actitud  de mis 

estudiantes  frente a las participaciones y cuestionamientos  que  va en progreso  desde  
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cuando comencé con la aplicación de  mi práctica pedagógica   esto  dan testimonio de 

mí trabajo  de innovación pedagógica. 

El contenido del presente trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente 

forma: 

En el primer capítulo se da la determinación del problema que comprende la 

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

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

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

implícitas  de mi práctica pedagógica, se priorizó un problema definido, un objetivo y se 

realizó la justificación. 

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

pedagógicas que fundamentan mi práctica pedagógica, para lo que se elaboró  el mapa 

de reconstrucción con sus categorías: Estrategias deliberativas y de discusión 

controversial  y el desarrollo del pensamiento crítico y sus respectivas subcategorías: 

Planificación, Implementación, aplicación, (preguntas problematizadoras, debate), 

análisis de argumentos y participación en debates. 

El tercer capítulo Los elementos metodológicos empleados fueron los diez diarios de 

campo  plasmados en aula, las líneas de base de inicio, proceso y salida,  las entrevistas 

focalizadas  también de inicio, proceso y salida que se aplicó  durante la aplicación de 

la propuesta pedagógica los cuales fueron base para el recojo de información fiable. 

El cuarto capítulo, se refiere a la  propuesta pedagógica alternativa, del que se hace una 

descripción y explicación del proceso de aplicación. 

El quinto capítulo se refiere a la evaluación de la ejecución de la propuesta alternativa, 

al análisis e interpretación de los resultados  por categorías, subcategorías  y los 

resultados de la triangulación.  

Por último están las sugerencias, la bibliografía y anexos que evidencian el desarrollo 

del presente  trabajo de investigación.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

El colegio Nuestra Señora de las Mercedes de  Abancay , cuenta con una 

población de 629 estudiantes, que provienen de hogares de economía media a 

baja, y que recurren a nuestra Institución Educativa en busca de superación y 

con el deseo de salir adelante, la mayoría de ella provienen de zonas rurales  

por consiguiente viven solas y se ven obligadas a trabajar para colaborar con 

su sustento, luego de haber realizado la encuesta de diagnóstico en el aula del 

tercer grado  “E” de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

en cuanto a las condiciones  socio culturales los resultados nos dicen que lugar 

de origen de las estudiantes  es  la provincia de Abancay en un porcentaje del 

75%  mientras que el 15% nacieron en otras provincias, sus padres  el 25% son 

de origen abanquino y son de zona urbana, mientras que  el 60% provienen de 

zona rural y un 15% provienen de otras provincias de Apurímac. 

En cuanto a las costumbres que practican, 18 de 23 estudiantes alguna vez 

practican la agricultura, 12 estudiantes  la ganadería, y 11 participan de fiestas 

patronales, algunas 6  han participado de la vestimenta tradicional de su zona 

y sólo 3 personas practican el consumo de la gastronomía de su lugar 
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El 90% afirman no haberse sentido discriminadas por el lugar de procedencia 

ya que son de la capital del departamento de Apurímac, tampoco discriminan a 

sus compañeras  y sólo el 10% si  alguna vez discriminó a su compañera y que 

más bien hay un clima de respeto por el lugar de su procedencia. 

En relación  a las condiciones sociolingüísticas se encuentra  que  el 49 % 

de estudiantes  hablan el castellano mientras que el 51% que viene hacer la 

mayoría admite que habla  las dos lenguas, sin embargo proceden de familias 

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

quechua lo hacen en su casa con sus familiares 

Un 60% viven en Abancay, mientras que  el otro porcentaje afirman vivir en 

Molinopata, Maucacalle, Illanlla y Kisapata, lugares rurales de la ciudad,el 70% 

viven con sus padres, y sólo con mamá el 15%, solo con papá el 10% y con 

otras personas como sus hermanos y tíos el 5%.  

Del mismo modo  sobre el nivel educativo de sus padres el 60% estudiaron 

secundaria ,30% estudio solo primaria y el 10% superior; sobre el nivel 

educativo de su madre dicen que el  50%  estudiaron secundaria, el 40% de 

madres se quedaron con educación primaria y solo un 10% tienen educación 

superior    

En la dificultad en sus tareas, el 30% sus padres les apoyan, el 40% sus 

hermanos, el 30% no tienen apoyo. Las actividades que realizan en sus ratos  

libres ,12 estudiantes  se dedican hacer deporte 10 a leer, 10 a otras actividades 

sólo 2 mirar televisión  y  limpiar su casa. 

Sobre su alimentación diaria, el 90% consiste en el desayuno, almuerzo y cena, 

el 10% de estudiantes solo 2 comidas al día. El 45% de estudiantes si trabajan 

para ayudar a sus padres pero lo hacen de vez en cuando y el 55%  dicen no 

trabajar. Sobre las características de las relaciones familiares en su hogar el 

55%  afirman que alguna vez hay discusiones, el 45% dicen que reina la 

armonía, no existe el maltrato psicológico ni físico. 

Cuando se les pregunta si les agrada ir al colegio, el 100% dicen que sí,  con 

relación a la  evaluación del área de  FCC el  90% afirman que  la profesora 

considera: la comprensión e interpretación de los temas,  el 10%  de 

estudiantes afirman que la profesora evalúa la actitud,  cuando les solicitan 

exposición, el 50% afirma que  les evalúan teniendo en cuenta  las reflexiones,  

el 40% sólo el contenido, el 10% les evalúan todo. 
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El 90% de estudiantes afirma que se desarrollaría de mejor manera el 

pensamiento crítico  mediante las exposiciones, el 5% mediante los debates, el 

5%  utilizando esquemas. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Al realizar un minucioso análisis sobre mi  trabajo pedagógico ,pude encontrar 

que una de las grandes dificultades de las estudiantes era su escasa 

participación para emitir su opinión dando su propio juicio crítico 

especialmente cuando se les planteaba  preguntas problematizadoras, de 

criterio  o cuando tenían  que realizar un debate frente a un tema de interés , 

la capacidad de análisis para desarrollar el pensamiento crítico era  muy 

restringida, a pesar  de propiciar preguntas que generaban  un análisis y 

síntesis para dar una respuesta que evidencie criticidad, más bien se obtenía   

respuestas memorísticas, a partir de esta situación  planteo una serie de 

instrumentos que permita identificar cuáles son los principales problemas . 

La principal dificultad para resolver este problema radica en  que las 

estudiantes no han logrado  desarrollar una lectura comprensiva, no utilizaban  

la reflexión  para emitir sus respuestas, además de dar el carácter crítico que 

deben tener después de un análisis de las preguntas que se les plantea. 

Así mismo soy consciente  que   debo aplicar  algunas estrategias que 

repercutan en el desarrollo del pensamiento crítico  como  por ejemplo la 

formulación de preguntas problematizadoras, el desarrollo de debates o la  

deliberación que generen la capacidad de análisis, donde ellas puedan 

expresar opinión propia y no repetitiva en temas de interés social como son 

los  asuntos públicos 

Todos estos son los elementos los he  tenido en cuenta para dar la 

caracterización de mis  estudiantes y a partir de ello proponer soluciones. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Mapa de deconstrucción. 

El mapa de deconstrucción que se presenta a continuación nos muestra un resumen 

de las características de mi práctica pedagógica que han sido recogidas a través de 

mi diario de campo, en lo que concierne al desarrollo de la capacidad deliberativa y 

el pensamiento crítico, no se evidencias estrategias que nos lleven a una 

participación activa de la estudiante donde veamos una deliberación o debate. 

Es muy importante poder implementar estrategias que permitan al estudiante realizar 

un análisis de  información, donde luego pueda plantear una participación que genere 

una controversia. 

Una de las causas, es que la sesión de aprendizaje estaba  más centrado en mi 

propio protagonismo  a pesar de que tenía la preocupación de elaborar material de 

trabajo para desarrollar los temas, esto se debe re direccionar al protagonismo de las 

estudiantes donde ellas sean las que construyan su propio conocimiento que sea 

sólido y que le  sea útil en su vida cotidiana y sus relaciones sociales   en el marco 

de la Educación Ciudadana. 

Las estudiantes elaboraban  esquemas de sus textoscon ideas repetitivas y no había 

un espacio donde puedan expresar sus opiniones frente a los temas que se les 

planteaba, ni la posibilidad donde problematicen sus ideas, esto porque quería  que 

la clase fluya rápidamente y no se presenten inconvenientes de tiempo o de falta de 

participación. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

          

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Diseño de 

sesión Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Cumplo 

puntualmente con la 

planificación del 

diseño de mi  sesión. 

Pero aún no se 

evidencia una 

dosificación del 

tiempo  así como  un 

puntual seguimiento 

de los procesos 

cognitivos 

Las  estudiantes 
participan solo   
cuando se les 
solicita  
respondiendo a las 
interrogantes 
planteadas. Falta 
plantear  
estrategias y 
actividades que 
favorezcan el 
desarrollo del 
pensamiento 
critico 

La participación crítica en las 

estudiantes  y analítica es 

escasa,   me falta  plantear 

estrategias  que  motiven el 

análisis, la reflexión y la 

síntesis,  

Generalmente están  de 

acuerdo con las ideas 

vertidas,  hay cierta timidez 

que no permite una expresión 

libre de su parecer y no se 

evidencia un deseo de 

participación en defensa de 

su posición frente a un tema. 

Una dificultad evidente es la 

comprensión lectora, lo que 

hace que ellas repitan 

textualmente un conocimiento y 

no haya una opinión personal, 

un análisis de la información 

que luego le permita tener una 

posición frente a un tema donde 

se genere un espacio de 

debate, y liberación es 

importante plantear actividades 

que favorezcan una 

participación activa. 

LA PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE NO EVIDENCIA 

ESTRATEGIAS   QUE  CONTRIBUYAN SIGNIFICATIVAMENTE AL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LAS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO E DE 

LA I.E NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES 

Falta una adecuada  
planificación del 
tiempo  y 
estrategias que 
promuevan la 
participación  y el 
análisis. Debo dar 
mayor énfasis  a las 
preguntas que pro-
muevan el 
pensamiento crítico  
la reflexión y el 
análisis 

PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
ESTRATEGIAS 
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1.3.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Las recurrencias encontradas al hacer el análisis de mis diarios de campo me 

han permitido identificar  la problemática en mi práctica pedagógica  que 

se puede sintetizar en: 

 

FORTALEZAS 

 Mi relación con las  estudiantes es muy buena basada en un trato 

horizontal esto genera un buen clima de trabajo   

 Cumplo puntualmente con el diseño de sesión de clase , 

considerando los diferentes procesos pedagógicos  esto es 

importante para la planificación de lo que quiero desarrollar   

 Estudiantes con ganas de aprender  

 Las estudiantes hacen  sus organizadores de aprendizaje lo que 

facilita la transferencia aprendizaje 

 

DEBILIDADES 

  Falta de planificación del tiempo para el desarrollo  de los procesos 

cognitivos 

 Poca participación crítica y analítica de las estudiantes cuando se 

hacen preguntas reflexivas, no se evidencia el planteamiento de 

preguntas que  motiven  la deliberación y la controversia  

 No se consigna el instrumento de evaluación 

  Poco dominio de  estrategia  para desarrollar el pensamiento crítico  

incidiendo  en  la capacidad de análisis y síntesis  

 

Como se puede apreciar misfortalezas  coadyuvan a  mejorar mi práctica 

pedagógica  sin embargo  el logro deseado no es el óptimo  pues se ven 

empañadas con las debilidades identificadas a través del análisis de  mis 

diarios de campo  donde se aprecia  que no estoy utilizando las estrategias 

adecuadas para lograr el desarrollo del pensamiento crítico de mis estudiantes 

quienes se limita a repetir o memorizar determinados temas  dejando de lado 

su propio   juicio, es por ello que al plantearme el  presente tema de 
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investigación tengo en cuenta esta debilidades con la firme predisposición de 

mejorar mi practica pedagógica. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

1.3.3.1 TEORIAS IMPLÍCITAS.-  

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la 

misma y queriendo controlar y predecir esta conducta 

Teoría conductista de BurrusSkinner: El condicionamiento operante 

que  considera a los profesores como modeladores de la conducta de 

los alumnos,  afirma que como el maestro tiene demasiados alumnos 

y no cuenta con el tiempo para ocuparse de las respuestas de ellos, 

uno a uno tiene que reforzar la conducta deseada aprovechando 

grupos de respuestas, considera que la finalidad de la psicología es 

predecir y controlar la conducta de los organismos individuales. En el 

condicionamiento operante se considera a los profesores como 

modeladores de la conducta de los 

alumnos.teoriadaprendizaje.(blogspot.com/p/pavlov_03.html) 

  

Teoría del El condicionamiento clásico de Iván PetróvichPavlov 

 

Para que una conducta pueda ser modificada se necesita de un 

estímulo y una respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o 

destreza para ser llevada a la práctica. La motivación influye en la 

conducta, esta lleva una respuesta y esta conducta puede ser 

intrínseca o extrínseca. 

Ejemplo: El docente condiciona a los alumnos del salón de clases, 

diciéndoles que si no entran después que sonó el timbre (estímulo 

condicionado), perderán un punto en su calificación, por lo tanto  

condiciona que entren temprano (respuesta 

condicionada).teoriadaprendizaje.(blogspot.com/p/pavlov_03.html) 

En el problema de investigación  planteado claramente se puede identificar la dificultad 

que tienen mis estudiantes  para emitir un juicio propio  debido a que no han logrado 

desarrollar  un pensamiento crítico, teniendo en cuenta que el aula  debe ser el lugar 
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adecuado para propiciar la participación de las estudiantes partiendo de  situaciones del 

contexto lo cual contribuirá a formar un pensamiento autónomo. 

Las categorías planteadas  en el presente trabajo son: 

 Planificación 

La planificación se refiere al hecho de establecer metas claras para el logro de los 

objetivos trazados  en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes organizan su 

práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, opciones 

metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las 

actividades que han de realizar (Web: www.ciclobasico.uns.edu.ar) 

Estrategias 

Según Koontz (1991:65) las estrategias son programas generales de acción que 

llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una 

misión básica. Son  patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado 

de tal manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada  

Asimismo, Ronda(2002:2) explica  que es una herramienta de dirección que 

facilita procedimientos y técnicas con un basamento científico, que empleadas de 

manera iterativa y transnacional, contribuyen a lograr una interacción proactiva de 

la organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción 

de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida.               

Ahora bien, partiendo del objeto de estudio de la pedagogía, ésta se ocupa de la 

educación conscientemente organizada y orientada a un fin, la que se ofrece en 

la escuela-institución y en otras formas de organización con carácter extra escolar 

y extra docente. Vale decir, la pedagogía se refiere a una educación 

deliberadamente conceptualizada y definida  hacia un fin en particular.  

Desde ese punto de vista  Esteban y Zapata (2008, pág.1)  apuntan que el 

concepto de estrategia implica una connotación finalista e Intencional. Toda 

estrategia ha de ser un plan de acción ante una tarea que requiere una actividad 

cognitiva que implica aprendizaje. No se trata, por tanto, de la aplicación  de una 

técnica concreta, por ejemplo aplicar un método de lectura Se trata de un 

dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas que el aprendiz ha 

de poseer previamente y una serie de técnicas que se aplican en 

función   de   las   tareas   a   desarrollar. Quizás   lo   más   importante  para que 

haya   intencionalidad, es la existencia de conciencia sobre: a) la situación sobre 
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la que se ha de operar (problema a resolver, datos a analizar, conceptos a 

relacionar, información a retener, entre otros). 

 Las estrategias se clasifican, según los autores citados, en asociativas, 

elaborativas y de organización.  Estas últimas  consisten en 

establecer,   de  un  modo   explícito,  relaciones internas entre los elementos que 

componen los materiales de aprendizaje y  con los conocimientos previos que 

posea el sujeto. Estos operan de una doble  manera: primero, porque depende de 

los que el aprendiz posea (cantidad y calidad) el  que pueda elaborar de manera 

más o menos compleja esos materiales y en segundo  lugar, porque la estructura 

cognitiva resultante del nuevo aprendizaje modificará la  organización de esos 

conocimientos previos. 

 Pensamiento critico  

El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y es acción, considera que 

la realidad es punto de partida del acto de conocer. Señala que  enseñar no es 

transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su 

producción. En particular, requiere que el o la docente, al enseñar, respete los 

saberes del educando: 

Respetarlos y aprovecharlos para el proceso de enseñanza y de aprendizajey 

discutir con los estudiantes la razón de esos saberes en relación con la 

enseñanzade los contenidos. Freire criticó la transmisión autoritaria y memorística 

de loscontenidos.(Meza, 2009) 

Según Pintrich y García, citados por,(Montoya, 2007) el pensamiento crítico es 

ante todo “una estrategia cognitiva, que se refiere al intento de los estudiantes de 

pensar de un modo más profundo, reflexivo y cuestionador el material  de estudio 

Giancardo (2001)citado por (Alvarado, Desarrollo del pensamiento crítico, 2014) 

sostiene que es la capacidad del ser humano para resolver preguntas, asuntos y 

problemas que involucra diversas habilidades cognitivas, como la interpretación, 

el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación del 

conocimiento 

 

 Estrategias metodológica 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, interpretación y 

procesamiento de la información; y la utilización de estas en la generación de 

nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas áreas en las que se 



10 

desempeñan la vida diaria para de este modo, promover aprendizajes 

significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

(http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/) 

La categoría  estrategias  metodológicas  se refieren al manejo adecuado de las 

diferentes técnicas que permitan a las estudiantes desarrollar diferentes 

habilidades que hará posible su  participación  en situaciones y problemas  de 

contexto dando sus aportes para dar solución  de manera constructiva  

 Estrategias Didácticas 

Son  planes de acción  que se ponen en marcha  para el buen desempeño de la 

acción pedagógica, sirven como herramientas para construir un mejor aprendizaje 

en este caso desarrollar  estrategias que ayuden a mis estudiantes a desarrollar 

su pensamiento crítico para ello tomo como referencia las categorías científicas 

del constructivismo basada en las propuestas de Freire, Piaget, Ausubel Vygotsky  

Novak. 

Las estrategias didácticas que yo utilizaba estaban centradas en  mí como docente 

sustentada en teorías conductistas  tradicionales. El estudiante se remitía a 

escuchar las explicaciones y copiar los contenidos procesados por  mi persona 

Para mí, dichas estrategias no tenían mucha importancia antes de la investigación, 

posteriormente  reforcé  con teorías implícitas. 

Como subcategoría, en mí propuesta innovadora  está considerada  las siguientes:  

 

 Diseño de sesión  

Es un pequeño plan que orienta al logro de un objetivo en el momento de una 

sesión de aprendizaje. Este diseño de sesión no contemplaba los procesos 

pedagógicos para el desarrollo de capacidades, estaba planificado dentro de un 

enfoque conductista. 

 

 Participación reflexiva  

La participación reflexiva  se refiere al proceso que permite pensar detenidamente 

en algo con la finalidad de sacar conclusiones. Una reflexión personal es un 

proceso natural del pensamiento en el que se analizan, interpretan, aclaran y 

relacionan ideas y se alcanzar conclusiones como consecuencia de ese proceso. 
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Una reflexión personal permite analizar realidades de distinto tipo y que permiten 

la formación de nuevas ideas. 

A menudo, una reflexión personal se produce para mejorar una situación o 

modificar un comportamiento mediante procesos mentales de carácter individual. 

Como estrategia de evaluación de procesos evaluativos, es común pedir una 

reflexión personal para comprobar la consecución de los objetivos. 

www.significados.com/reflexion 

 

 Lectura comprensiva  

La lectura en el proceso cognitivo de todo ser humano es de real importancia, pues 

gracias a ella podemos integrar nueva información a la estructura mental. De esta 

forma, nos aproxima a la cultura, siendo un aporte fundamental al desarrollo 

intelectual del que lee. Por otra parte, el aprendizaje se produce cuando el lector 

comprende lo leído, incluso cuando la lectura es de carácter recreativa y no hay 

una intención de aprender. 

La comprensión lectora se define como el proceso por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos significados al interactuar 

con el texto. Esto es el fundamento de la comprensión: interacción lector-texto. 

Dicho proceso, se desarrolla de forma distinta en cada lector, ya que cada 

individuo desarrolla esquemas diferentes y utiliza distintas habilidades y destrezas 

para leer  

 www.icarito.cl/...y.../lectura/.../98-8622-9-la-lectura-comprensiva.shtml 

 Estrategias de enseñanza  

La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el 

guiar, orientar, facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus alumnos 

enfatizando el “aprender a aprender” para que aprendan en forma autónoma 

independientemente de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente 

debe adoptar estrategias diversas según las necesidades e intenciones deseadas 

que le permita atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumno 

http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial 

Las estrategias de enseñanza son técnicas que el maestro utiliza en el proceso 

de enseñanza aprendizaje como caminos posibles de lograr un propósito diseñado 

en su sesión de aprendizaje 
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 Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, los 

objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la finalidad de 

hacer efectivo el proceso de aprendizaje. 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener claro: objetivos del curso, 

Concepción de la enseñanza, concepción de aprendizaje, de acuerdo con 

Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son acciones y 

pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen 

gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias 

como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante 

elaprendizaje. 

www2.minedu.gob.pe/digesutp/.../013_estrategias_de_aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza que aplicaba  estaban dirigidas básicamente a la 

memorización de contenidos de manera pasiva, por lo que el estudiante se 

aburría y desmotivaba mientras yo no veía ningún resultado favorable  en el 

desarrollo del pensamiento critico  

 

1.4. Formulación del problema 

A  partir   de la observación de mis debilidades y fortalezas en mi quehacer 

educativo pude darme cuenta que mi práctica pedagógica inicial no estaba 

favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezca  la deliberación 

en el marco de la educación ciudadana  de las estudiantes del  tercer grado E de   

la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes. Es  por ello que me hice la siguiente 

interrogante 

Desde mi práctica pedagógica ¿Qué estrategias de enseñanza   debo aplicar para 

desarrollar el pensamiento crítico y fortalecer la deliberación en el marco de la 

educación ciudadana en las estudiantes del  tercer grado “E”  de la I.E. Nuestra 

señora de las Mercedes?  

 

1.5. Justificación del problema  

La enseñanza de la de las ciencias sociales en las instituciones educativas se 

ha caracterizado por  muchos años por ser del tipo transmitivista. Es decir, el 

profesor proporciona al alumno información  que debe memorizar, sin importar 

su significado y relevancia.  
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En el área de formación cívica y ciudadana se requiere que las estudiantes sean 

capaces de dar sus opiniones en torno a temas de contexto haciendo un análisis 

y sacar sus propias conclusiones, en diferentes investigaciones  

Se ha mostrado las concepciones de los alumnos respecto a las habilidades 

necesarias para la comprensión y análisis de esta área. 

Es frecuente que los docentes, se quejen acerca de sus estudiantes con 

expresiones tales como: “memorizan todo”, “no analizan”, “no cuestionan”…, 

entre otras apreciaciones que dan a entender la dificultad generalizada en el 

desarrollo de un pensamiento crítico. En efecto, dentro de todas las situaciones 

que afectan la educación en el país, una se relaciona con la falta de pensamiento 

crítico en los estudiantes. “Aunque no existan estadísticas que respalden la 

existencia del mencionado problema, una consulta con los docentes en las 

diferentes asignaturas nos lleva a concluir que el alumno no ‘piensa’ ni sabe 

analizar; entiende pero no desarrolla”.  

En general los estudios muestran que los alumnos carecen o tienen importantes 

déficits en las destrezas básicas cognitivas para enfrentar el mundo académico 

del trabajo y de la vida. Es por esta razón que  elegí  como tema de investigación 

que  estrategias que debo aplicar en mi practica pedagógica  para lograr que  mis 

estudiantes  desarrollen el pensamiento crítico aplicando las estrategia de la 

deliberación y el planteamiento de preguntas problematizadoras. Para ello, es 

indispensable que el docente previamente tenga claridad sobre ciertos 

conceptos básicos así como sobre las teorías pedagógicas contemporáneas, 

para luego aplicarlas en las distintas fases o niveles del desarrollo del 

pensamiento crítico de sus alumnos, utilizando determinados métodos y 

estrategias y realizando el proceso de evaluación de la adquisición y uso de esta 

capacidad fundamental. 

El problema fundamental del área de Formación  Cívica y ciudadana  es que los 

estudiantes no están desarrollando debidamente el pensamiento crítico esto se 

evidencia en que las estudiantes emiten oraciones incoherentes, no piensan para 

contestar, en el análisis no descomponen el todo en sus partes; no organizan las 

ideas, no opinan, no critican sobre el contexto en el que  viven 
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1 Objetivo  general 

 
 
 Implementar una propuesta pedagógica con estrategias innovadoras pertinentes 

para desarrollar  el pensamiento crítico que fortalezca la deliberación en el  marco de la 

educación ciudadana de las estudiantes del tercer  grado E de la I.E. Nuestra Sra. De 

las Mercedes  durante el 2014 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 

 Identificar en mi práctica pedagógica, acciones didácticas que no contribuyen al  

desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado E de la I.E. Nuestra 

señora de las Mercedes  

 

 Reconocer  las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica inicial 

 

 Aplicar una propuesta pedagógica innovadora  que  desarrolle el pensamiento 

crítico, y fortalezcan la deliberación, en el  marco de la educación ciudadana de las 

estudiantes del Tercer  grado E de la I.E. Nuestra Sra. De las Mercedes  

 

 Evaluar, la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa en mi desempeño 

docente y en el desarrollo del pensamiento crítico y la deliberación en las estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

La teoría que fundamenta mi propuesta pedagógica alternativa está basada en 

La teoría socio crítico (contextual) cuyos representantes  son  P. Freire, Habermas, 

Apple, Giroux, Carlos Lerena, Zea, Dussel, entre otros  donde la finalidad de la 

educación  es el   desarrollo pleno de las potencialidades del hombre para alcanzar su 

libertad e identidad, y con ellas, convertirse en constructor de la nueva sociedad, se vale 

de los problemas y necesidades del entorno para comprenderlos a la luz de la ciencia y 

actuar sobre ellos buscando alternativas de solución. La metodología  propuesta en este 

modelo pedagógico es Colectiva, dinámica y creativa, así  como actividades reflexivas 

y críticas. 

 Utiliza la investigación como técnica didáctica básica que lleve a los educandos   a una 

posición de cuestionamiento  

La relación  docente alumno es eminentemente democrática y participativa.  Paulo Freire  

citado por Hernandez A. T., 2014, págs. 1-2, nos habla sobre el pensamiento crítico, 

que  lo debemos entender como una actividad  mental, específica e integrada, para 

comprender el mundo y la actividad pedagógica.  
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Para Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su 

construcción o de su producción. Nos dice que los actos educativos no son neutrales y 

que “Todo acto educativo es una acto político”. Denuncia a la tarea educativa como 

instrumento de dominación ideológica, pero también el reconocimiento y la 

manifestación de que la acción educativa ofrece oportunidades para la acción 

emancipadora. Y se pregunta: ¿Dialogamos con las y los estudiantes en la educación? 

Y en caso de que la respuesta fuera positiva, ¿de qué manera lo hacemos? 

Freire propone que el currículo sea construido por los propios participantes en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje y plantea como necesario desarrollar una pedagogía de 

la pregunta. Nos dice: “siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. 

Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho” 

 

En su Pedagogía de la autonomía (Freire, 1996) postula que: 

• Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. 

• Enseñar exige la corporización de las palabras por el ejemplo. 

• Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. 

• Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad. 

• Enseñar exige saber escuchar. 

Algunas de las implicaciones que se advierten en el pensamiento crítico de Freire son 

las siguientes: 

• La necesidad de la coherencia. 

• La actuación ética. 

• Las y los docentes tenemos que dar voz a las y los estudiantes, procurando, además, 

superar la enseñanza transmisivista de contenidos. 

• La necesidad de horizontalizar la comunicación en el aula y guardarnos, las y los 

docentes, nuestra arrogancia. 

• La necesidad de que las y los docentes demos crédito a la postura freiriana de que el 

ser humano es rebelde por naturaleza, que tiene derecho a expresar “la rabia” que le 

generan las injusticias, la opresión, el sometimiento. 

• Las y los docentes tenemos también que reconocer que enseñar exige rigor 

metodológico. 

• Comprender que la enseñanza requiere de la investigación. 

• Evitar cualquier tipo de discriminación. 

Finalmente, siguiendo a Freire, apuntó que “Todos nosotros sabemos algo. Todos 

nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Por ello, se puede afirmar que 
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un reto crucial que los educadores tenemos en la actualidad es que nuestros estudiantes 

enfrenten con éxito y sensibilidad los cambios que su contexto social le impone. Luego 

entonces, la educación en la actualidad ha de estar basada en el desarrollo de un 

pensamiento crítico, lógico, analítico y reflexivo; es decir, el pensar de forma autónoma 

(autoexpresión y análisis).  

2.1.2.   Antecedentes 

Se encuentra como antecedentes tesis nacionales e internacionales, de las cuales 

tomamos una que se relaciona con mi proyecto de investigación. 

 

El presente trabajo tiene como título; Monsalve (2008)  “Estrategias didácticas para 

desarrollar el pensamiento crítico en el aula”, nos dice: Se concibe el aula  como un 

espacio ideal  para  analizar situaciones de contexto del estudiante, como un objeto de 

reflexión  para formar un pensamiento más crítico y autónomo. 

La Metodología empleada se fundamenta en criterios  y lineamientos de la Investigación 

Acción Participativa en grupos académicos de secundaria,  pretende generar proyectos 

que posibiliten  espacios y estrategias educativas  , en pro de la autonomía, el 

compromiso social, la participación, la creatividad y el  sentido crítico mediante la técnica 

de talleres, que generaran la deliberación,  el resultado de este estudio plantea, la 

efectividad de la guía en cuanto al fomento de competencias ciudadanas observadas a 

nivel personal y grupal. 

En este trabajo se llega a las siguientes conclusiones: 

 Propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico es labor esencial de  todo 

docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe. 

 Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la 

autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el aula 

de clase. 

 La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se 

profundiza, y lo que se profundiza se aprovecha. 

 En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer  parte 

de la construcción del saber. 
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Este trabajo se relaciona con mi proyecto de investigación  cuyo objetivo es  desarrollar 

el pensamiento crítico como capacidad a desarrollar en los estudiantes en mi proyecto 

es a través de la deliberación, en el trabajo de Montoya es a través de grupos 

académicos de secundaria, mediante la técnica de talleres y el acompañamiento en el 

fomento de competencias. 

2.1.3.  La Educación Problematizadora 

La propuesta de Freire es la «Educación Problematizadora»(Academia.edu, 2015) que 

niega el sistema unidireccional propuesto por la «Educación bancaria» ya que da 

existencia a una comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre 

educadores y educandos. Ambos, educador y educandos, se educan entre sí mientras 

se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo. Con la «Educación 

Problematizadora»  se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues 

destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la 

realidad, en la que opresor y oprimido encontrarán la liberación humanizándose.   

 

2.1.4. La dialogicidad: Esencia de la educación como práctica de libertad 

El diálogo es un fenómeno humano por el cual se nos revela la palabra, de la que 

podemos decir que es el diálogo mismo. Por ello hay que buscar la palabra y sus 

elementos constitutivos. Descubrimos así que no hay palabra verdadera que no sea una 

unión inquebrantable entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que 

decir la palabra verdadera sea transformar el mundo.  

ParaFreire (1996), la palabra tiene dos fases constitutivas indisolubles: acción y 

reflexión. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis del proceso transformador. 

La reflexión sin acción, se reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es 

activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los hombres deben actuar en el 

mundo para humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

 

2.1.5.   El Pensamiento Crítico 

Para hablar del pensamiento crítico que es motivo de mi investigación tomo el estudio 

de Alvarado,(2007pag 13-14 ) que nos dice: 

La criticidad implica el hábito de la auto observación y de la autocorrección, clarificar los 

criterios desde los cuales se emiten los propios juicios y considerarlos contextos en los 

cuales los formulamos (Lipman, 1992), así como sus implicaciones. Para Passmore 

(1986) se trata de un rasgo de carácter y, a la vez, una capacidad abierta cuya 
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promoción es de extrema importancia en la educación, ya que es la condición de 

posibilidad para la formación de un sujeto autónomo, capaz de autorregulación. Al 

examinarnos, la conciencia crítica nos revela los límites de nuestra propia razón, entre 

los cuales están muchas de nuestras emociones. 

El pensamiento crítico es un concepto clave por su importancia para que los estudiantes 

logren aprender a aprender, que es uno de los cuatro pilares de la educación. Por su 

complejidad, no hay una definición unánime, y ha sido definidoe interpretado de muchas 

maneras por diversos autores. Según Pintrich y García, citados por Javier Ignacio 

Montoya (2007), el pensamiento crítico es ante todo “una estrategia cognitiva, que se 

refiere al intento de los estudiantes de pensar de un modo más profundo, reflexivo y 

cuestionador el material  de estudio”.Alvarado,(2007pag 13-14) 

 Para Paul (2000), en coincidencia con Norris y Ennis (1989), es el proceso de reflexión 

y discriminación entre diversas perspectivas, propias y ajenas para determinar cuál es 

la “verdad” que cada individuo juzga conveniente aceptar para la resolución de 

problemas. 

En opinión de Johnson (2008), es la teoría de la argumentación, entendida como el 

saber que buscamos, donde se abordan problemas o se plantean objetivos que se 

intentan resolver o alcanzar. Otro enfoque es el de Cambers, Carter, Wells, Bagwell, 

Padget y Thomson (2000), que afirman que es un proceso sofisticado que involucra 

habilidades cognitivas, como el análisis, la evaluación, las inferencias, la apertura a 

diversas afirmaciones o verdades universales. Giancardo(2001) sostiene que es la 

capacidad del ser humano para resolver preguntas, asuntos y problemas que involucra 

diversas habilidades cognitivas, como la interpretación, el análisis, la evaluación, la 

inferencia, la explicación y la autorregulación del conocimiento. Santuiste (2001) señala 

que es un pensamiento reflexivo para responder de manera razonada y coherente a 

problemas y preguntas. 

Glaser (1942) lo concibe como el esfuerzo para evaluar una creencia o forma de 

conocimiento a la luz de la evidencia que la soporta. 

El predominio en la enseñanza tradicional, enfocada a la memorización de 

conocimientos, impide que el estudiante integre estos conocimientos a la experiencia 

diaria; el uso de técnicas expositivas propicia una actitud pasiva y receptora que inhibe 

una reflexión crítica en la construcción de sus aprendizajes. En este tipo de educación 

los puntos de vista de los estudiantes son considerados irrelevantes. 

En opinión de Paul y Elder (2003: 5), el pensamiento crítico es auto dirigido, auto 

disciplinado, autorregulado y autocorregido, lo que supone someterse a rigurosos 

estándares de excelencia y dominio consciente de su uso; implica, asimismo, 
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comunicación efectiva y habilidades en la solución de problemas. Alvarado, (2007 pag 

35 ) 

Para (Freire, 1996) , el pensamiento crítico es pensamiento y es acción. Considera que 

la realidad es punto de partida del acto de conocer. Su pensamiento está profundamente 

cimentado en el concepto de libertad, concepto que pone al servicio de la transformación 

de los procesos educativos y sociopolíticos. Busca que  los estudiantes y  los docentes 

dejen de ser objetos pasivos de una historia estática y dogmática, para convertirse en 

sujetos responsables, capaces de conocer y de crear su propia historia. 

2.1.6. Técnicas de enseñanza del pensamiento crítico.  

 

A lo largo de la historia del pensamiento crítico, desde Sócrates hasta nuestros tiempos, 

se han consolidado unas técnicas de enseñanza del pensamiento crítico que hoy en día 

se pueden presentar como herramientas de trabajo para el profesor dentro de cualquier 

modelo pedagógico. Las técnicas de enseñanza se pueden adaptar a la particularidad 

del conocimiento que se quiera brindar, a la pedagogía con la que se quiera impartir y a 

la población con la que se esté trabajando  Betancourt ( 2004 ,pag 2) 

- Discusión Socrática.En la discusión socrática Beltrán (1998) afirma que la 

discusión socrática “permite a los estudiantes elaborar e identificar su 

pensamiento, ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar y justificar las ideas y 

creencias que ellos han formado espontáneamente o han aprendido en la 

escuela” (pág.473). “La discusión socrática es una pregunta estructurada que 

permite llevar el pensamiento del estudiante de lo oscuro a lo claro,de lo no 

razonado a lo razonado, de lo implícito a lo explícito, de lo no examinado a lo 

examinado de lo inconsciente a lo consiente, de lo inarticulado a lo articulado” 

(Beltrán 1998 pág.474).citado por Betancourt,(2004, pag. 3) 

 

- Detección de Información Sesgada. La técnica de detección de información 

sesgada es la que permite la identificación de una inclinación a favor o en contra, 

que inhibe un juicio imparcial (Beyer, 1991) de un tema, una idea o conclusión. 

Con esta técnica, como su nombre lo dice, debe ser detectada la información 

sesgada y poco a poco eliminarla del lenguaje y pensamiento de la persona que 

utilice el pensamiento crítico. 

Tomo esta información para indicar que es fundamental que las estudiantes sepan 

detectar una información cuando es sesgada o parcializada y no me permite tener un 

conocimiento objetivo y un análisis real del tema. 
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Hueso (2004) afirma que a través de la técnica de detección de información sesgada 

“se pretende enfatizar las habilidades intelectuales utilizadas para el uso y evaluación 

de la realidad y aproximación de las fuentes de testigos, de la observación y de las 

fuentes de información en la construcción de nuestro propio conocimiento de eventos 

históricos” (pág.118) citado por Betancourt (2004 pag. 3) 

 

 2.1.7. Técnicas sencillas para utilizar en el aula y desarrollar el pensamiento 

critico  

1. Hacer preguntas durante las clases, para estimular la curiosidad: “¿Qué 

pasaría si…”?, “¿Cómo es posible que…?”, “¿Qué harías tú en ese caso…?”, “¿Qué 

sabéis acerca de…?, y diseñar preguntas guía, que ayuden a reflexionar y clarificar los 

conceptos más importantes. 

2. Utilizar gráficos y oraciones sencillas que introduzcan o enfoquen el tema 

planteado. 

3. Exponer distintos puntos de vista acerca de un mismo tema. Por ejemplo un 

conflicto bélico contado desde la visión de cada uno de los bandos implicados. 

4. Activar la participación de todos los alumnos utilizando alguna técnica de 

“participación al azar”. Por ejemplo, escribir tarjetas con los nombres e ir eligiendo de 

una en una para contestar, preguntar o comentar durante la clase. 

5. Fomentar que los alumnos se conozcan entre ellos, que trabajen juntos y que 

utilicen la escucha activa, pidiendo que resuman con sus palabras lo dicho por otro 

compañero. 

6. Hablar menos para hacer que los alumnos piensen más, mediante paros en 

la clase para que trabajen y reflexionen sobre los temas que se han tratado. 

7. Utilizar el método socrático para hacer preguntas y organizar debates entre 

los alumnos sobre temas que generan controversia. 

8. Fomentar el trabajo colaborativo, a través de trabajos en pequeños grupos, 

donde aparte de completar la tarea solicitada tengan que previamente describir los 

objetivos, exponer qué estrategias utilizaron y cómo resolvieron sus problemas. 

9. Promover la “revisión por pares” de trabajos escritos, de manera que puedan 

recibir retroalimentación no sólo del profesor, sino de los compañeros, y así aprovechar 

los beneficios de la escritura y lectura activas. 

10. Utilizar la técnica de la clase invertida, donde los trabajos de lectura, 

documentación y búsqueda de información se realizan en casa, utilizando el espacio del 

aula para investigar, profundizar, practicar, resolver dudas y debatir sobre el tema 

tratado. (http://ined21.com/p6798/.) 

http://conticycorazon.com/la-clase-al-reves-un-nuevo-modelo-de-clase-para-flippar-a-los-alumnos-i-2/
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2.1.8. Capacidades del pensamiento crítico.-  

Para implementar mí propuesta innovadora  tomo  como referencia  la propuesta  de 

Ennis 2011 citado por López (2013 pag 45) donde describe quince capacidades del 

pensamiento crítico  

 

1. Centrarse en la pregunta 

2. Analizar los argumentos 

3. Formular las preguntas de clarificación y responderlas 

4. Juzgar la credibilidad de una fuente 

5. Observar y juzgar los informes derivados de la observación 

6. Deducir y juzgar las deducciones 

7. Inducir y juzgar las inducciones 

8. Emitir juicios de valor 

9. Definir los términos y juzgar las definiciones 

10. Identificar los supuestos 

11. Decidir una acción a seguir e Interactuar con los demás 

12. Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una 

decisión. 

13. Proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación 

14. Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de 

los otros. 

15. Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación (oral  y  

escrita) 

 

2.1.9.¿Cuáles son las  características del pensador critico? 

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. Lo que caracteriza al pensamiento crítico en 

la vida cotidiana incluye los siguientes rasgos (Fancione, 1990) citado por  López 

(2013,pag. 47) 

 Confianza en las propias habilidades para razonar 

 Mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al propio 

 Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones 

 Comprensión de las opiniones de otra gente 
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 Justa imparcialidad en valorar razonamientos 

 Honestidad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, 

tendenciasegocéntricas o socio céntricas 

 

Estas características son las que nos gustaría alcanzar con nuestras estudiantes para 

lo cual aplicaremos diferentes estrategias como preguntas problematizadoras y generar 

situaciones de participación y de reflexión, donde sienta la confianza para intervenir en 

un debate y la tolerancia para escucharla en un marco democrático. 

Algunos investigadores van más allá de las características generales señaladas 

anteriormente, para precisar que los pensadores críticos ideales pueden ser descritos 

en términos de cómo se aproximan a temas específicos, a las preguntas o a los 

problemas. Los rasgos que destacan son los siguientes (Fancione, 1990): citado por 

López (2013 pag. 47) 

 

 Claridad en el planteamiento de preguntas o preocupaciones 

 Disciplina para trabajar con la complejidad 

 Minuciosidad en la búsqueda de información relevante 

 Sensatez en la selección y aplicación de criterios 

 Cuidado en centrar la atención en la preocupación más próxima 

 Persistencia ante las dificultades 

 

Probablemente muchas de nuestras estudiantes tienen estas habilidades pero no las 

utilicen. No se puede decir que alguien es un buen pensador crítico sólo por tener esas 

habilidades cognitivas; sin embargo, sólo hace falta que encuentre motivos para 

aprovecharlas y que los maestros debemos generar a través de actividades de 

participación en clase, que permita que las estudiantes tengan sus propósitos y quieren 

alcanzarlos, lo más probable es que quieran saber qué es verdadero y qué no, qué creer 

y qué rechazar, por lo que las habilidades de pensamiento crítico son muy necesarias. 

En la escuela se puede propiciar el desarrollo de este tipo de pensamiento, de hecho 

existen numerosos programas que han sido diseñados para ese objetivo (Lipman, 1998; 

Sáiz y Fernández, 2012; Sáiz y Rivas, 2011). Se puede remarcar, que la mayoría de los 

programas consideran fundamental el desarrollo de un pensamiento indagador, 

precisamente para desarrollar las habilidades cognitivas. 

 2.1.10. Habilidades del pensamiento crítico 

Se considera habilidades cognitivas, 
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2.1.11.  Pasos del desarrollo del pensamiento crítico 

Es el proceso de generación de conclusiones basadas en la evidencia. Mediante el 

mismo se analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Así tenemos 

los siguientes pasos que van de lo menos a más: 

 

 Pensador irreflexivo.- (No estamos conscientes de problemas en nuestro 

pensamiento 

 Pensador retado.- (Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento) 

 Pensador principiante.- (Tratamos de mejorar pero sin prácticaregular) 

 Pensador practicante.- (Reconocemos la necesidad de práctica regular) 

 Pensador avanzado.- (Avanzamos seguimos practicando) 

 Pensador maestro.- (Los buenos hábitos depensamiento se vuelven parte 

denuestra naturaleza). 

 

2.2. Estrategias Metodológicas  

 

2.2.1. Preguntas Problematizadoras 

SegúnJoin(  2011)son preguntas que plantean problemas con el fin de fomentar la 

investigación constante y generar nuevos conocimientos, podría decirse que son 

motores que impulsan a la búsqueda y creación de nuevos saberes Dichas preguntas 

ofrecen grandes beneficios tanto en el quehacer  pedagógico de los docentes, como 

en las actividades que desarrollan y encauzan los aprendizajes que realizan los 

estudiantes, en el aula y fuera de ella. Las grandes fortalezas de ellas en el ámbito 

escolar son:  

Ayudan a limitar y estructurar los ejes generadores, que por su amplitud resultan 

extensos, lo cual permite a  los profesores establecer hasta dónde llegar en una unidad 

o durante el año escolar.  

 

 2.2.1.1. Características de las preguntas problematizadoras 
 

 Generadoras de más preguntas. 

INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, 

INFERENCIA, EXPLICACIÓN Y AUTO REGULACIÓN. 



25 

 Integran diversas áreas y disciplinas. 

 Adecuadas al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

  Ligadas a los intereses de los estudiantes. 

 Introducen la incertidumbre y el “no saber”. 

2.2.1.2 ¿Cómo debe ser  una pregunta problematizadora? 

Según Toro (2010) para que una pregunta sea problematizadora, su 

respuesta debe responder sobre la dinámica social, debe 

desnaturalizar, debe hacer que lo evidente deje de serlo, que lo que 

se da por cierto deje de serlo; debe romper con lo normal, dar cuenta 

de que lo investigado responde a una construcción social; la pregunta 

debe derivar en una explicación: la producción de conocimiento debe 

ser explicativo y no descriptivo. Las preguntas deben estar remitidas 

al objeto de investigación, no a las categorías. 

                           El Arte de Formular Preguntas 

CATEGORIA PREGUNTAS DEFINICIÓN DE LA CATEGORIA 

 

Descripción  

 

¿Cómo? ¿Dónde?  

¿Cuántos? ¿Qué 

pasa? ¿Cómo pasa?  

Preguntas que pide información sobre una 

cosa, fenómeno o proceso. Generalmente 

se resuelven suministrando datos que 

permitan la descripción o delimitación del 

hecho, fenómeno o proceso sobre el que 

pide información.  

 

Explicación 

causal  

¿Por qué? ¿Cuál es la 

causa? ¿Cómo es 

qué?  

Preguntas que indagan el porqué de una 

característica, diferencia paradoja, 

proceso cambio o fenómeno.  

 

Generalidades  

Definición  

 

¿Qué es? ¿Pertenece 

a tal grupo?  

En general estas preguntas a qué es y 

piden las características que  identifican a 

un modelo o clase. También la 

identificación o pertenencia de una 

entidad, fenómeno o proceso a un modelo 

o clase  

 

Comprobación  

¿Cómo se puede 

saber? ¿Cómo lo 

saben?  ¿Cómo se 

hace?  

Dan cuenta de cómo se hace, se ha 

llegado o se sabe una determinada 

afirmación o proceso. Puede requerir de 
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probar una metodología o determinar 

evidencias.  

 

Predicción  

¿Qué consecuencia? 

¿Qué puede pasar? 

¿Podría ser? ¿Qué 

pasaría si? En general, 

formas verbales en 

futuro o condicionales   

Hacen referencia al futuro, la continuidad y 

la posibilidad de un proceso o hecho.  

Gestión  ¿Qué se puede hacer? 

¿Cómo se podría 

hacer?  

Están referidas a que se puede hacer para 

propiciar un cambio, para resolver un 

problema, para evitar una situación., etc.  

Opinión 

Valoración  

¿Qué piensas u 

opinas? ¿Qué es más 

importante para 

determinado grupo?  

Se tratan de preguntas que intentan 

determinar la opinión y valoración de un 

determinado grupo o sector. 

 

Ejemplos  

 Como seria la vida del hombre actual si no hubiera evolucionado la tecnología? 

 ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora mediante diferentes tipos de textos? 

 ¿Por qué nos irrespetamos? 

 ¿Qué implica ser un buen ciudadano? 

 

Se  propone seis tipos de preguntas  

 

1. Clarificación ¿Qué quieres decir con eso?  ¿Podrías darme un ejemplo? 

2. Explora suposiciones y fuentes ¿Cuál es el supuesto? ¿Por qué alguien diría eso? 

3. Investiga razones y evidencias ¿Qué razones tienes para decir eso? 

¿En qué criterios basas ese argumento? 

4. Investiga las implicaciones y consecuencias 

¿Cuáles serían las consecuencias de ese comportamiento? 

¿No crees que estarías sacando conclusiones precipitadas? 

5. Acerca de puntos de vista o perspectivas 
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¿Qué otra forma habría para decir eso? 

¿En qué se diferencian las ideas de María y las de Pedro? 

6. Sobre preguntas 

¿De qué manera nos puede ayudar esa pregunta? 

¿Podrías pensar en cualquier otra pregunta que pueda ser útil? 

Como se puede ver, las preguntas socráticas son abiertas y su uso apropiado puede 

estimular la indagación y la exploración. 

 

Las preguntas que implican un pensamiento complejo requieren de cierto detalle en su 

respuesta y probablemente cierto tiempo para pensar y reflexionar. Habitualmente a 

este tipo de preguntas se les llama preguntas abiertas y permiten una construcción 

personal de la información lo cual puede generar mayor discusión y cuestionamientos. 

Las preguntas que no requieren unarespuesta precisa o definitiva pueden servir para 

comenzar una sesión e invitar de esta manera a la reflexión. También las preguntas 

abiertas o divergentes promocionan el pensamiento libre e invitan a generar múltiples 

respuestas o posibilidades. Pueden estimular la exploración de conceptos e ideas para 

facilitar los procesos de pensamiento creativo y crítico, lo cual es un desafío para 

elpensamiento de los estudiantes.López (2013,pag. 49) 

En resumen, las buenas preguntas ayudan a mejorar y ampliar el aprendizaje por lo que 

es conveniente conocer qué tipo de preguntas son las adecuadas para cada tipo de 

ambiente de aprendizaje, de tal manera que permitan a los estudiantes relacionar sus 

conocimientos previos y experiencias, formular sus propias preguntas, e incluirlo en la 

planificación de su propio aprendizaje. 

 

2.2.2. El debate.-  

EL debate es una forma de comunicación en que existe una confrontación de opiniones 

diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un debate es plantear, exponer y 

conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, eventualmente 

alcanzando una conclusión. 

Para dar inicio a un debate, luego de obtener información básica de un tema a tratar. Es 

importante también tomar en cuenta la experiencia, el análisis  y a valoración crítica que 

realizan las estudiantes ya que pasa a formar parte de los que se estudia, de lo que se 

aprende, considere la siguiente estrategia  
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2.2.2.1. Características de un debate 

Existen distintos tipos de debate. De una forma genérica un debate debería ser fluido, 

con información y argumentos de calidad, equilibrado (en el que se escuchen diferentes 

posturas) y con una duración razonable. Dependiendo de su espontaneidad, los debates 

se clasifican en aquellos formales, los que tienen un formato pre-establecido, así como 

el tópico específico a discutir, y que cuentan con un moderador; y aquellos informales o 

espontáneos, en donde el tema de debate no es previamente acordado, no existe un 

moderador directo y prima la libertad de argumentación. A pesar de la variedad de 

debates que pueden existir, suelen tener una serie de participantes, una estructura, un 

tema y un diálogo con argumentaciones. 

2.2.2.2. Argumentaciones 

De una forma ideal, la información que se intercambia está basada en datos objetivos 

y veraces y en opiniones razonadas y fundamentadas para defender una postura. Este 

tipo de argumentaciones se conocen como pruebas. Del mismo modo, en un debate 

se producen objeciones o argumentaciones en contra de las informaciones 

presentadas por el otro debatiente. 

2.2.2.3. Temas de un debate 

Por lo general, el tema a debatir debe ser interesante y en cierto modo controvertido, es 

decir, un tema en el que pueda haber diversas posturas, opiniones e interpretaciones. 

Un debate puede tratar sobre diferentes temas aunque por lo general suele versar sobre 

un único tema del que pueden surgir otros subtemas. Por ejemplo en un debate sobre 

la influencia de los medios de comunicación en la sociedad pueden aparecer temas 

económicos, políticos y educativos. 

2.2.2.4. Estructura de un debate 

Un debate, especialmente en el ámbito académico, suele tener un inicio o apertura (en 

el que se presenta a los participantes y se plantea el tema y algunos de los puntos a 

tratar), el cuerpo del debate (en el que se produce el intercambio de informaciones y 

argumentaciones) y la conclusión (en el que los participantes pueden resumir sus 

posturas y elaborar conclusiones extraídas del propio debate). En ocasiones, ante de la 

conclusión también se abre un período de preguntas por parte del público hacia los 

debatientes. 
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¿Para qué sirve un debate? 

-Para conocer y defender las opiniones acerca de un tema específico. 

-Para facilitar la toma de decisiones sobre algún tema. 

-Para sustentar y dar elementos de juicio. 

-Para ejercitar la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa. 

¿Quiénes intervienen? 

- Los participantes. Son personas que proponen y defienden un punto de vista. Deben 

estar bien informados sobre el tema en debate. 

- El moderador. Es la persona que dirige el debate, cediendo la palabra ordenadamente 

a cada participante. Prudentemente, se sugiere un tiempo de exposición de tres a cinco 

minutos por participante. Durante este tiempo presenta los puntos más relevantes del 

tema. 

¿Cómo se organiza? 

Para organizar un buen debate es necesario seguir algunos pasos: 

-Elegir un tema de interés y que suscite controversia. 

-Conformar grupos que defiendan cada punto de vista. 

-Escoger un moderador, que coordine las preguntas y de la palabra. 

-Presentar las conclusiones o puntos de vista de cada grupo. 

-Asignar los temas a cada participante de la mesa de debate (éstos pueden ser expertos 

o estudiantes que hayan preparado un trabajo) 

Recomendaciones para participar en un debate: 

En toda actividad oral, tanto el emisor como el receptor deben: 

- Oír atentamente al interlocutor para responder en forma adecuada y no repetir las 

ideas. 

- Evitar los gritos y las descalificaciones.- Respetar siempre las opiniones de todos. 

- No imponer el punto de vista personal.- No hablar en exceso, para permitir la 

intervención de los demás.- No burlarse de la intervención de nadie. 

- Hablar con seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 



30 

El objetivo del debate es expresar ideas y argumentarlas, y la forma de responder a ellas 

es la contra argumentación. Las redes sociales son un buen lugar para poner en práctica 

esta técnica, teniendo siempre presente que es preferible un buen contra argumento a 

un insulto o descalificación  (www.guioteca.com/educacion-para-ninos/) 

2.2.3. Estrategias deliberativas  

Las estrategias deliberativas y de controversia  favorecen al desarrollo del pensamiento 

crítico  de las estudiantes, deliberar consiste en comparar las ventajas y los 

inconvenientes de una opción. Es una palabra que deriva del latín libra (balanza) y que 

expresa nuestra actitud de ponderar, sopesar los pros y los contras de un determinado 

asunto  o comparar varias para ver cuál es el adecuado   Al deliberar debemos tener en 

cuenta  las siguientes preguntas  ¿Qué hacer?: ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo lo 

llamaremos? ¿Qué nos parece?  

Al respecto  Paul (1995, 1997) citado  Betancourt ( 2010 pag.8), por ejemplo, plantea la 

controversia y la deliberación  como una estrategia cognitiva dentro de las macro de 

habilidades y le da el nombre de dialéctica. La dialéctica puede convertirse en la máxima 

expresión de la controversia. Las personas normalmente se acercan a sus desacuerdos 

de manera destructiva; la controversia en el pensamiento crítico permite que los 

desacuerdos se manejen en forma constructiva. Es una técnica muy completa, 

dinámica, fácil de manejar (si se planean y siguen los pasos a realizar) y muy profunda, 

aunque muy poco utilizada tanto en el ámbito de la investigación, como en la educación. 

De la mima forma Monsalve  (2008) señala que “Si se quiere ser ciudadano activo es 

importante tener un conocimiento profundo del medio en el cual se vive, y establecer 

una relación consciente y participativa con el entorno; de no ser así, se cae en el riesgo 

de la enajenación, la marginación y la masificación consumista, sin hacer uso de la 

capacidad de pensamiento crítico. En este sentido, ¿qué perfil se quiere para el 

estudiante actual?, la sociedad y el mundo necesitan un ciudadano pensante, crítico, 

con los pies puestos sobre la tierra y con la mirada en el horizonte, buscando siempre 

comprender todos los fenómenos que acontecen en esa realidad de la cual él hace parte 

de manera innegable. De acuerdo con lo anterior, pensar críticamente le permite al 

hombre gobernar su “mundo”, y no solamente existir en él; asimismo le permite ser 

consciente de la importancia de su papel en el desarrollo de la sociedad”. 

2.2.4. La controversia  

Johnson y Johnson (1993) citado porZapata (2010 pag. 3 ) consideran la controversia 

una estrategia tan importante, que plantean que educar es entregar al estudiante 
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desacuerdos académicos para generar controversia. Existen dos tipos de controversia: 

la controversia de decisión y la controversia académica (Johnson y Johnson 1995). La 

controversia de decisión es aquella que se presenta cuando dos grupos o personas 

afrontan un problema y tienen que tomar decisiones, enfrentándose a las posiciones 

opuestas que tienen al respecto. Lo anterior implica que prevalece algún acuerdo entre 

miembros del grupo. La participación de la controversia de decisión es muy importante 

en escuelas, negocios, organizaciones, gobiernos, entre otros. 

El segundo tipo es la controversia académica, es el empleo del conflicto intelectual en 

la instrucción para aumentar la calidad de solución de problemas, la toma de decisiones, 

el razonamiento, las relaciones interpersonales, la salud psicológica y el bienestar. Los 

estudiantes en la controversia académica deben investigar y preparar una posición, 

presentar y abogar por su posición, debatir posiciones contrarias y refutar ataques sobre 

su propia posición, invertir perspectivas y crear una síntesis en la que estén de acuerdo. 

   2.2.5. Modelo de la controversia.  

Otro modelo de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico es la controversia. 

Beltrán y Pérez (1996) citado por Alvarado 2012,pag.54) definen a la controversia como 

un tipo de conflicto académico que se produce cuando las ideas, conclusiones y teorías 

de un estudiante son incompatibles con las de otro, y los dos tratan de alcanzar un 

acuerdo. El formato de la controversia podría ser el siguiente  

a) Elegir el tema de discusión. Elección de interés para los alumnos que 

permitaestablecer dos posiciones antagónicas. 

b) Dividir la clase en grupos adecuados. 

c) Preparar los materiales instruccionales, donde se definan claramente las posiciones 

de cada grupo. 

d) Estructurar la controversia. 

e) Dirigir la controversia, organizada por el profesor en cinco fases: 

 Aprendizaje de las posiciones 

 Presentación de las posiciones 

 Discusión del tema 

 Intercambio de posiciones 

 Consenso 

 

f) Condiciones para una controversia constructiva: 

 Estructuración cooperativa de las actividades 

 Heterogeneidad de los grupos 

 Suministro de información relevante 
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 Enseñanza de habilidades para el manejo del conflicto 

 Enseñar procedimientos para la argumentación racional 

 

g) Beneficios para los estudiantes. Si está bien estructurada, aumenta las habilidades 

para la toma de perspectiva del estudiante (Johnson y Johnson, 1979, 1985; citados por 

Beltrán y Pérez, 1996), mayor dominio y retención de la materia y mayor habilidad para 

generalizar los principios, decisiones de mayor calidad, sentimientos de satisfacción en 

los estudiantes, mayor originalidad en la exposición de los problemas, entre otros 

beneficios. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo  está desarrollado teniendo en cuenta la investigación   acción 

educativa  de tipo cualitativa, (Galeno, 2004), considerando la variación de investigación 

acción pedagógica en la modalidad investigación en el aula, se siguen los métodos de 

la investigación hermenéutica acción reflexión acción Restrepo. (2014. Pág. 25) 

Para mayor comprensión de investigación acción a continuación presento algunos 

conceptos: 

Con Kermis (1984) la investigación acción no solo se constituye como una ciencia 

practica y moral sino también como y una ciencia critica  para este autor la investigación 

acción es  “Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes participan 

en las situaciones sociales que mejora prácticas sociales o educativas, como y las 

instituciones en que estas prácticas se realizan” (Murillo, 2010-2011) 

“Estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma” Elliott (1993) 

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

de la práctica de cada docente y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a 

crítica y mejoramiento continuo” Restrepo (1996): 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su práctica 

en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su 
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estructura y funcionamiento  con base en los resultados, transformarla positivamente, 

de manera que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de 

aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera reflexión profunda 

sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo registros o diario de 

campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras recurrentes, 

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

acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, como tercera 

fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. Restrepo , 2009, págs. 

103-112  Aclara al respecto señalando que: 

 

Según Schön (1998), la investigación acción sirve como instrumento de reflexión sobre 

la práctica misma y aporta la experiencia de conocer el mundo que se estudia. 

La investigación acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación.  

La deconstrucción, de mi práctica pedagógica  se desarrolló teniendo en cuenta  el 

análisis de mis diarios de campo y sesiones de aprendizaje donde pude evidenciar  mis 

debilidades y fortalezas  así como determinar mis categorías y sub categorías en el logro 

del desarrollo  del pensamiento crítico de mis estudiantes  lo que me motivo a emprender 

el presente trabajo de investigación. 

La deconstrucción se refiere al hecho de identificar teorías implícitas  que sustentaban 

mi práctica pedagógica  

La reconstrucción es la aplicación de las estrategias propuestas  

La evaluación se refiere  realizar un seguimiento de las estrategias aplicadas y los logros 

obtenidos. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan  en la propuesta del presente trabajo pedagógico son 23 

señoritas estudiantes del tercer grado” E” cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 años 

de edad   de la I.E. Nuestra señora de las Mercedes de Abancay , las mismas que se 

caracterizan por ser   estudiantes que en su mayoría proceden de zonas rurales y 

carecen de las condiciones  necesarias para estudiar,  pese a  estas dificultades  son   

participativas  y con muchas ganas de  superación, pero tienen dificultad para expresar 

su opinión  en temas de interés social   que  lo que me motiva a proponer una serie de 

estrategias   para desarrollar el pensamiento crítico propuesta en mi practica innovadora 

 Mi participación como parte de los actores que participan en la presente  propuesta 

innovadora es muy importante, Soy docente de la I. E Nuestra Señora de las Mercedes 
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con ganas de seguir innovándome  para el logro mejores resultados en el aprendizaje 

de mis estudiantes, además  formo  parte del programa de II especialidad en Didáctica 

de la Educación Ciudadana  ejecutada por la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa bajo convenio con el Ministerio de Educación durante el período 2013-2015. 

Debo considerar  también como un observador externo que participa en la propuesta  

de investigación  a mi acompañante pedagógico  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para la realización del presente trabajo de investigación  utilice diferentes técnicas e 

instrumentos   de recojo de información tanto para el proceso de deconstrucción como 

para la  reconstrucción tal como señalo en el siguiente cuadro  

 

   MOMENTOS   TÉCNICA   INSTRUMENTO    OBJETIVO 

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓ

N 

PARTICPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO 

Me permitió  recoger 

información sobre las 

características de mi 

práctica  pedagógica 

inicial y de las 

características 

educativas de mis 

estudiantes con el 

objetivo de reflexionar 

e identificar el 

problema de 

investigación  

OBSERVACIÓ

N 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Me permitió conocer 

las características 

socioeducativas y el 

nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico de 

las estudiantes  

ENTREVISTA ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA 

Me sirvió para recoger 

información sobre el 

contexto y las 
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características 

sociolingüísticas de 

los estudiantes. 
P

A
R

A
 E

L
 P

R
O

C
E

S
O

 D
E

 R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓ

N 

PARTICPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADORA 

Me permitió recoger 

información sobre el 

proceso de aplicación 

de la propuesta 

alternativa, los 

cambios en el docente 

y en las estudiantes. 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Me permitió recoger 

información sobre la 

percepción de un 

observador externo 

sobre la propuesta y 

los efectos de ésta en 

la investigadora y en 

las estudiantes. 

OBSERVACIÓ

N 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Me permitió  recoger 

información sobre 

el nivel de desarrollo 

progresivo del 

pensamiento crítico  

en las estudiantes 

como efecto de la 

propuesta y la nueva 

práctica docente. 

ENTREVISTA  CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Me permitió conocer la 

percepción de las 

estudiantes sobre la 

propuesta alternativa y 

los cambios en la 

docente investigadora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

3.4.1  L a triangulación 

¿Qué es la triangulación en investigación? 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para garantizar la 

confiabilidad entre los resultados de cualquier investigación.  

Los resultados que han sido objeto de estrategias de triangulación pueden mostrar más 

fuerza en su interpretación y construcción que otros que han estado sometidos a un 

único método Donolo( 2009,pag .2) 

Triangular una investigación consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y observar las diferencias y semejanzas. 

La triangulación como estrategia de investigación no está meramente orientada a la 

validación, sino que persigue una amplitud de comprensión de la realidad estudiada 

Para  el procesamiento y análisis  de la información recopilada en los instrumentos 

aplicados como diarios de campo, lista de cotejos, escalas valorativas y  entrevistas 

focalizadas se emplearon diversos métodos como por ejemplo:  

Para el procesamiento de los diarios de campo  utilice  la matriz de resumen.  

Para el análisis e interpretación de resultados  utilice la técnica de la triangulación  por 

categorías, la misma que consiste en recoger información desde diferentes 

perspectivas, con el fin de contrastar o comparar los hechos, para comprobar su 

autenticidad y semejanzas. 

  En  el proceso de triangulación se tiene  en cuenta tres  elementos (que identificaremos 

con los vértices de un triángulo) El profesor, el alumno y un observador interno, que 

valoraran el desarrollo del acto educativo, los cuales le dan la validez y confiabilidad a 

los resultados obtenidos en el proceso de investigación, esto me permitió  visualizar la 

dificultad de mis estudiantes  de  no poder expresar sus ideas con claridad por no haber 

podido desarrollar su pensamiento crítico, así como mis debilidades en el desarrollo de 

mi practica pedagógica,   para la valoración de dicha información utilice instrumentos , 

como docente investigador el diario de campo, en mis estudiantes la entrevista 

focalizada y la escala valorativa y el diario de campo de mi especialista acompañante  

Los instrumentos utilizados me permitieron obtener información abundante y valedera 

para la realización de mi trabajo innovador tanto en el proceso de deconstrucción como 

en el de reconstrucción. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi  propuesta pedagógica innovadora  consiste  en  implementar estrategias 

deliberativas a través de preguntas problematizadoras y debates, que generen 

controversia para desarrollar el pensamiento crítico de las estudiantes del  tercer grado 

E de la I.E. Nuestra Sra. De las Mercedes, en el área d FCC  en el distrito y provincia de 

Abancay. 

Al aplicar mi plan de acción he utilizado estrategias como preguntas problematizadoras, 

donde direccionamos si queremos lograr una descripción una explicación causal, 

generalidades, definiciones, comprobación, predicciones, gestión, opinión, valoración, 

combinando con dinámicas que permitan una participación continua de las estudiantes, 

donde puedan expresar, su sentir y su pensar de los temas o de los asuntos públicos, 

es importante recalcar que una vez iniciada  las exposiciones  se da paso  a los debates 

donde ellas ya tienen cierto manejo de información que les permite realizar un análisis 

donde luego ellas pueden participar  tomar posición frente a los temas que se 

desarrollan 

Fue muy importante la sensibilización, antes de dar inicio a lapropuesta donde se pudo 

ver la necesidad de lograr estudiantes analíticas, críticas, y que sean capaces de opinar 
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sin temor a ser censuradas por sus compañeras, en un ambiente democrático donde se 

genere respeto, tolerancia, en el Marco de la Educación Ciudadana, y no quedarse en 

ser simples repetidoras del conocimiento. 

Para desarrollar mis sesiones he tenido en cuenta mi planificación donde considero las 

estrategias deliberativas,  con técnicas de preguntas problematizadoras que han 

generado debate, análisis, participación donde han mostrado criticidad. 

Se han desarrollado 10 sesiones donde se ha recogido los diarios de campo que le 

permiten procesar, analizar la información que luego nos darán a conocer las fortalezas 

y debilidades que debemos superar de sesión en sesión. 

Fue muy importante que las estudiantes elaboren sus normas de participación donde 

ellas han plasmado los parámetros de participación que ha servido para que muchas se 

decidan a participar dejando de lado la timidez que al inicio era característico. 

El proceso de desarrollo se inicia el  mes  de agosto con la planificación de las unidades 

y sesiones en las que se va a considerar las estrategias deliberativas 

Las estrategias utilizadas son: Preguntas problematizadoras  que generan la 

controversia y la controversia que genera el debate. 

 

 Preguntas problematizadoras 

Son preguntas que plantean problemas y fomentar la investigación, el debate y 

la controversia ya que  no puede responderse con "si" o "no" solamente. 

Permiten que los estudiantes adopten y construyan conocimientos más 

complejos y sus resultados deben someterse a la crítica de diversos tipos.  

 Controversia   

Es discrepancia de opinión existente entre 2 o más  personas    sobre un 

determinado asunto generando distintas opiniones y discrepancia entre los 

participantes  

 Debate 

Es una  técnica de discusión entre dos o más personas que buscan alcanzar 

conclusiones o decisiones en un tema controvertido, que satisfagan a la mayoría 

de los participantes: para que un debate sea fructífero, se requiere la presencia 

de un moderado 

Mi propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o 

actividades, a continuación presento  el cuadro en detalle. 
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Nombre de 

la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos 

de la misma en los estudiantes) 

Taller 1: Taller de sensibilización y formación sobre la propuesta pedagógica 

y el uso de estrategias deliberativas 

Taller 2: Taller para desarrollar habilidades de análisis y reflexión que 

favorecen el pensamiento crítico: preguntas problematizadoras, 

debate y discusión controversial. 

Sesión 01:  El bien común, características del bien común y privado,  

 problematizar la posesión del bien común con estrategias  

deliberativas: preguntas problematizadoras 

Sesión 02:   Grupos humanos más vulnerables con estrategias deliberativas: : 

preguntas problematizadoras 

Sesión 03:  El estado y la vida democrática con estrategias deliberativas: 

preguntas problematizadoras.  

Sesión 04: . La constitución  política del Perú, : preguntas problematizadoras 

Sesión 05: La inseguridad ciudadana un problema para la convivencia 

democrática con : preguntas problematizadoras 

Sesión 06 El  asunto público : con preguntas problematizadoras y   estrategias 

deliberativas: debate 

Sesión 07: La  corrupción un problema en la democraciacon estrategias 

deliberativas: debate 

Sesión 08: Democracia  y estado de derecho con : preguntas problematizadoras 

y estrategias  deliberativas: debate 

Sesión 09:  Mecanismos para resolver conflictos  con estrategias deliberativas: 

discusión controversial 

Sesión 10: Aprendemos a ser mediadoras y ciudadanas activas.  con 

estrategias deliberativas: discusión controversial 

 

El proceso de desarrollo se inicia el  mes  de agosto con la planificación de 

las unidades y sesiones en las que se va a considerar las estrategias 

deliberativas 

Las estrategias planificadas   en  mi propuesta alternativa  para lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes parten  del 

planteamiento de preguntas problematizadoras, esto a su vez genera debate, 

deliberación y controversia  
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 En el desarrollo de las 10 sesiones  de aprendizaje  fui aplicando el mismo 

esquema,  como es lógico en las primeras sesiones no evidenciaba los 

resultados que quería, pero  esto se fue evidenciando en forma progresiva 

conforme   iba desarrollando mis sesiones aplicativas 
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4.2 RECONSTRUCCION DE LA PRÁCTICA: 

4.3 ANALISIS CATEGORIAL  

MAPA DE RECONSTRUCION 

 

 

 

 

          

 

      

 

 

 

  

 

Preguntas 

Problematizadoras 
Emisión de juicio propio            Debate  

Se motiva sobre el 
tema 
Recepción de la 
información.  
Se plantean  
preguntas 
problematizadoras 

Se conflictua el tema 

Se exponen las ideas 

Se evalúa las 

Se genera a partir de las preguntas 
problematizadoras. 
-Analizan ordenan y organizan la 
información  luego la  sustentan en 
los equipos  de trabajo 
-Debaten y deliberan en su grupo 
Emiten  una opinión propia, 
defienden su posición 
-Socializan con sus compañeras. 

-sistematizo las ideas 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO QUE FORTALEZCAN LA 

DELIBERACIÓN   EN EL MARCO   DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA EN LAS  ESTUDIANTES  DEL TERCER GRADO 

“E” DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DURANTE EL  2013-2015. 

 
Emiten su opinión 

apartir de las 
preguntas 
problematizadora 

      Lo hacen en forma 
ordenada. 

-Participan en su 

grupo a partir de su 
aporte individual. 

-Participan en los 
debates, 
defendiendo su 

ESTRATEGIAS DELIBERATIVAS  

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
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4.4  ANÁLISIS TEXTUAL 

4.4.1. Categorías  

 

Estrategias deliberativas Las estrategias deliberativas   favorecen al desarrollo del 

pensamiento crítico  de las estudiantes, deliberar consiste en comparar las ventajas y los 

inconvenientes de una opción. Es una palabra que deriva del latín libra (balanza) y que 

expresa nuestra actitud de ponderar, sopesar los pros y los contras de un determinado 

asunto  o comparar varias para ver cuál es el adecuado   Al deliberar debemos tener en 

cuenta  las siguientes preguntas  ¿Qué hacer?: ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo lo 

llamaremos? ¿Qué nos parece?  

 Al respecto  Paul (1995, 1997) citado  Betancourt (2010pag.23), por ejemplo, plantea la 

controversia y la deliberación  como una estrategia cognitiva dentro de las macro de 

habilidades y le da el nombre de dialéctica. La dialéctica puede convertirse en la máxima 

expresión de la controversia. Las personas normalmente se acercan a sus desacuerdos 

de manera destructiva; la controversia en el pensamiento crítico permite que los 

desacuerdos se manejen en forma constructiva. Es una técnica muy completa, 

dinámica, fácil de manejar (si se planean y siguen los pasos a realizar) y muy profunda, 

aunque muy poco utilizada tanto en el ámbito de la investigación, como en la educación. 

Pensamiento critico  

El pensamiento crítico en Paulo Freire es pensamiento y es acción, considera que la 

realidad es punto de partida del acto de conocer. Señala que  enseñar no es transferir 

conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su producción. En 

particular, requiere que el o la docente, al enseñar, respete los saberes del educando: 

respetarlos y aprovecharlos para el proceso de enseñanza y de aprendizaje y discutir 

con los estudiantes la razón de esos saberes en relación con la enseñanza de los 

contenidos. Freire criticó la transmisión autoritaria y memorística de los 

contenidos.Meza, (2009) 

 

4.4.2. Subcategorías  

 

Preguntas problematizadoras 

Según (Join, 2011)  son preguntas que plantean problemas con el fin de fomentar la 

investigación constante y generar nuevos conocimientos, podría decirse que son 

motores que impulsan a la búsqueda y creación de nuevos saberes Dichas preguntas 

ofrecen grandes beneficios tanto en el quehacer pedagógico de los docentes, como en 
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las actividades que desarrollan y encauzan los aprendizajes que realizan los 

estudiantes, en el aula y fuera de ella. 

Características    

 Son Generadoras de más preguntas. 

 Integran diversas áreas y disciplinas. 

 Son adecuadas al desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 Están ligadas a los intereses de los estudiantes. 

 Introducen la incertidumbre y el “no saber”. 

 

 Ejemplo: ¿Cómo sería la vida del hombre actual si no hubiera evolucionado la 

tecnología?  

 ¿Qué importancia tiene el dialogo en la solución de conflictos? 

 ¿Qué opinas  sobre la gestión del alcalde de Abancay en relación a los parques? 

 

Emisión de juicio propio 

Es tener un pensamiento, una opinión, un parecer propio frente a un determinado tema  

Los juicios de valor nos preparan  y predisponen para la acción distinguiendo lo que 

consideras  bueno o malo, lo aceptable como inaceptable, lo justo de lo injusto, lo sano 

de lo insano, Vivimos en un mundo lleno de juicios y son precisamente los juicios los 

que conforman la realidad, es a través de los juicios como creamos nuestra realidad 

subjetiva. Los juicios no sólo nos permiten interpretar la realidad, su verdadera 

grandeza es que sirven para crear una realidad nueva, posterior a la emisión de 

juicio.Cuando emitimos un juicio sobre algo le atribuimos unas señas de identidad que 

transforman todo lo observado. En ese sentido el juicio es respetuoso con los otros 

juicios y con la aceptación de las personas que emiten juicios diferentes a los 

nuestros. nimbra.blog.com.es ( 2010) 

 

Debate  

Es tener un pensamiento, una opinión, un parecer propio frente a un determinado tema  

Los juicios de valor nos preparan  y predisponen para la acción distinguiendo lo que 

consideras  bueno o malo, lo aceptable como inaceptable, lo justo de lo injusto, lo sano 

de lo insano, Vivimos en un mundo lleno de juicios y son precisamente los juicios los 

que conforman la realidad, es a través de los juicios como creamos nuestra realidad 

subjetiva. Los juicios no sólo nos permiten interpretar la realidad, su verdadera 
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grandeza es que sirven para crear una realidad nueva, posterior a la emisión de 

juicio.Cuando emitimos un juicio sobre algo le atribuimos unas señas de identidad que 

transforman todo lo observado. En ese sentido el juicio es respetuoso con los otros 

juicios y con la aceptación de las personas que emiten juicios diferentes a los 

nuestros. nimbra.blog.com.es (2010) 

 

El mapa de reconstrucción representa la innovación de miprácticapedagógica, luego de 

haber evidenciado mis debilidades en el proceso de  enseñanza aprendizaje, la misma 

que fue reconstruida desde la planificación para lograr  el desarrollo del pensamiento 

crítico de mis estudiantes, mediante la aplicación de estrategias  deliberativas y de 

discusión controversial  generada por las preguntas problematizadoras planteadas. 

La planificación es de vital importancia  para el logro de los objetivos planteados  tal 

como lo señala Rodrígues (2005) 

Las estrategias didácticas facilitan, permiten y posibilitan que el alumnado sea cada vez 

más competente en la regulación de sus propios aprendizajes. Queremos formar a 

chicos y chicas reflexivos, críticos y, por ende, estratégicos respecto a sus propios 

aprendizajes; estamos señalando a futuros ciudadanos que tendrán que saber distinguir 

y discriminar la información pertinente para sus objetivos aplicativos, sean estos 

formativos o laborales. Mientras los profesores y profesoras han de potenciar  y facilitar 

este conocimiento a través de las diferentes estrategias. 

A  partir de la planificación tengo en cuenta   las estrategias  planteadas para desarrollar 

el pensamiento crítico  las mismas  que me permitieron  obtener los resultados 

esperados    mejorando de esta manera mi practica pedagógica las mismas que debe 

ser fortalecidas con la preparación y elaboración de recursos  como preguntas 

problematizadoras. Las mismas que generan debate y controversia siempre 

manteniendo   un clima de respeto y tolerancia   entre las estudiantes 
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Problema: Mi práctica pedagógica no está favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezca  la deliberación y la controversia en el marco de la 
educación ciudadana  de las estudiantes del  tercer grado E de   la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes 
 

Formulación del 
problema 

Objetivo Hipótesis de 
Acción 

Acción 
general 

Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

 
Desde mi práctica 
pedagógica 
¿Qué estrategias 
deliberativas de 
controversia   debo 
aplicar para 
desarrollar el 
pensamiento crítico  
en el marco de la 
educación 
ciudadana en las 
estudiantes del  
tercer grado “E”  de 
la I.E. Nuestra 
señora de las 
Mercedes? 
 
 

General: 
 
Implementar una 
propuesta 
pedagógica con 
estrategias 
innovadoras 
pertinentes para 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico que 
fortalezca la 
deliberación en el 
marco de la 
educación 
ciudadana de las 
estudiantes del 
tercer grado E de 
la I.E. Nuestra 
Sra. De las 
Mercedes durante 
el 2014 

 

General: 

 
La implemtacion 
de estrategias  
deliberativas y de 
controversia  que 
favorezcan  el 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico  en el 
marco de la 
educación 
ciudadanía en las 
estudiantes del 
tercer grado  “E” 
de educación 
secundaria en la 
I,E. Nuestra 
señora de las 
Mercedes me 
permitirá obtener 
resultados 
óptimos mi 
práctica 
pedagógica 

 

 

 

 

 

La 
implemeta 
con de 
estrategias 
deliberativas 
y de 
controversia  

Mipropuestapedagógicainnovadoraconsisteen
aplicarestrategiasdeliberadoras y de 
controversia pertinentes que favorezcan el 
desarrollo del pensamiento crítico   en el marco 
de la educación ciudadana 

 
En mi práctica pedagógica 

1.- Mejorar mi practica pedagógica para que 

me permita tener una visión distinta y mejorar 

el resultado de los aprendizaje de mis 

estudiantes   

2.-Manejar estrategias  para desarrollar el 

pensamiento critico 

3- Aplicar la deliberación y la controversia  

para desarrollar  el pensamiento critico 

 

En mis estudiantes 
1.- propiciar en mis estudiantes  la capacidad 
de análisis, la crítica y la  reflexión  esto 
permitirá que los estudiantes y  reconozcan 
la realidad en que viven y propongan 
alternativas de solución a los problemas 
existentes  
2.- Fomentar en mis estudiantes el manejo y 
el procesamiento de la información que los 
lleve a  construir su propio aprendizaje 
3 desarrollar el aprendizaje significativo y 
la meta cognición mediante el uso de 
estrategias deliberativas y de 
controversia 

 
1. Realizar una 

planificación de 
unidad y sesión 
adecuada, 
considerando 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje para el 
desarrollo del  
pensamiento crítico. 
 

2. Aplicar Las 
sesiones de 
intervención de la 
propuesta 
innovadora, 
tomando en cuenta 
la deliberación y la 
controversia. 
 

3. Desarrollar el 
pensamiento crítico 
en las estudiantes. 

 
4. Elaborar y aplicar los 

instrumentos 
pertinentes para el 
seguimiento de la 
propuesta 
innovadora. 

 
 

- PEI 
- DCN 
- Cartel 

de 
capacid
ades y 
proceso
s 

- cognitiv
os 

- Texto 
MINED
U 

- Informa
ciónsob
reestrat
egiasde
liberado
ras y 
controv
ersiales 

- Informat
ion 
sobre 
evaluaci
ón 

-  
 

 
Junio a 
setiemb
re del 
2014 
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 4.5    Plan de acción: general  

 

Objetivo 

general 

 

 

Objetivos específicos Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

 

I 
mplementar 
una propuesta 
pedagógica 
con estrategias 
innovadoras 
pertinentes 
para desarrollar 
el pensamiento 
crítico que 
fortalezca la 
deliberación en 
el marco de la 
educación 
ciudadana de 
las estudiantes 
del tercer grado 
E de la I.E. 
Nuestra Señora  
De las 

 
1.Realizar una 
planificación de unidad y 
sesión adecuada, 
considerando estrategias 
de enseñanza y 
aprendizaje para el 
desarrollo del 
pensamiento crítico  

 

 

indagar e 
investigar 
sobre estrategias 
que me permitan 
desarrollar el 
pensamiento 
crítico 

 

planificación 
de unidad y 
sesión 
adecuada, 
considerando
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
para el 
desarrollo del  
pensamiento 
crítico 

 

 

 

- 1. Investigaren Internet sobre 
estrategias  para desarrollar el 
pensamiento critico  

2. Elaborar la planificación de 
las unidades II y III con la 
incorporación de estrategias 
deliberativas y controversiales 
planificadas y de acuerdo al 
contexto de las estudiantes 

2. Diseñar las sesiones de 
intervención con la  

Incorporación de la propuesta 
innovadora. 

 
Libros sobre 
estrategias 

- Revistas 
pedagógica
s. 

- Internet 
- DCN 
- Rutas de 

aprendizaje 
- Textos del 

MINEDU 
- PC 
- OTP 

 

 

Marzo 2014 

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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Mercedes 
durante el 2014 

 
2.-Aplicar estrategias que 
favorezcan el desarrollo 
del pensamiento crítico 
en las sesiones de 
intervención de la 
propuesta innovadora,  

 

 

- Reconocer las 
teorías implícitas 
que sustentan mi 
práctica 
pedagógica incial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. aplicación de 
estrategias que 
favorezcan el 
desarrollo del  
pensamiento 
crítico  de las 
estudiantes 

1 Revisar la unidad didáctica,  el 
diseño y propósito de la sesión 

2.-Seleccionar y elaborar los 
recursos y medios necesarios para 
la intervención con la propuesta. 

3. Elaborar los instrumentos para el 
recojo de información de la 
propuesta innovadora y sus 
efectos. 
4. Aplicarlas estrategias de la 
propuesta innovadora.  

5. Elaborar el instrumento y formular 
los indicadores para verificar los 
cambios en la práctica pedagógica. 

 
Diagnóstico de 
aula 
PEI, DCN, texto 
del MED 
 
Programaciones
curriculares y 
materiales 
diversos 
 
Estrategias 
deliberativas 
 
 
Información del 
desarrollo del 
pensamiento 
crítico 
 
Diario de campo 

Junio, julio, 

agosto 

setiembre y 

octubre 

3.  
Desarrollar el 
pensamiento crítico en 
los estudiantes.  

 
 

 
 

Aplicarlas 
estrategias 

deliberativas y 
controversiales 
propuestas en mi 
practica innovadora 

 

 

desarrollar el 
pensamiento 
crítico en las 
estudiantes 

1 -incorporaren mi planificación  de 
unidades  y sesiones de 
aprendizaje 

estrategias deliberativas y de 
controversia que promuevan el 
desarrollo del pensamiento critico  

 

 
Material sobre 
evaluación e 
instrumentos. 
Programaciones 
curriculares y 
materiales 
diversos 
 
Elaboración de 
material de 
acuerdo al tema 
 
Diarios de campo 

Junio, julio, 

agosto 

setiembre y 

octubre 
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4.-  
Elaborar y aplicar los 
instrumentos pertinentes  
para Evaluar los efectos 
de la propuesta 
innovadora en la práctica 
pedagógica y en el 
desarrollo del 
pensamiento crítico de 
las estudiantes  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaboración  y 
aplicación   de 
instrumentos  de 
evaluación 
pertinentes  para  
el seguimiento de 
la  propuesta 
innovadora 

 

 

 

 

 

 

 

seguimiento de la 
propuesta 
innovadora 
mediante  la 
observación donde 
se evidencie  el 
logro de resultados 
en el desarrollo del 
pensamiento crítico 
de las estudiantes 

 

 

 

 

 

 

- Revisar la planificación de 
evaluación en la unidad y 
sesión 

- Elaborar instrumentos de 
evaluación pertinentes para  el 
desarrollo y la evaluación que 
contribuyan al desarrollo del 
pensamiento critico 

- Evaluar y reflexionar sobre  los 
resultados  de mi  propuesta 
innovadora en mi  práctica 
pedagógica 

- Incentivar la metacognición 
permanentes sobre su proceso 
de aprendizaje con estrategias 
e instrumentos variados. 

 

- Diarios de campo. 

-  

- Programaci
ones 
curriculares 

- Sesiones de 
aprendizaje 

- Evaluación 
 
Diarios de 
campo 
 
Lista de cotejo 
Cuadros 
estadísticos 
Instrumentos de 
Evaluación  
 
Triangulación 
 
 
 

Junio, julio, 

agosto 

etiembre y 

octubre 



50 

4.5.1  Plan de acción especifico 

Objetivo 
especifico 

Acción Actividades Recursos Resultado 
esperado 

Fuente de verificación. Responsa
ble 

Tiempo 

 
1.Realizar  
una 
planificación 
de unidad y 
sesión 
adecuada, 
considerando 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
para el 
desarrollo del  
pensamiento 
crítico 
 

 
indagar e 
investigar  
sobre 
estrategi
as 
delibera
doras y 
controve
rsiales 

 
 

 
- 1. Investigar en Internet 

sobre estrategias para 
desarrollar el pensamiento 
critico  
 
2. Elaborar la planificación 
de las unidades II y III con 
la incorporación de 
estrategias deliberativas y 
controversiales planificadas 
y de acuerdo al contexto de 
las estudiantes  
 

3. Diseñar las sesiones de 
intervención con la  
Incorporación de la propuesta 
innovadora. 

 
Libros sobre 
estrategias 
Revistas 
pedagógicas. 
Internet 
DCN 
Rutas de 
aprendizaje 
Textos del 
MINEDU 
PC 
OTP 
 
 
 

  
Diseño de unidad didáctica II 
y III 
Diseños de sesión 1, 2, 3, 4, 
5,6,7,8,9 y 10. 
Lista de cotejo. 
Diario de campo. 
Ficha de observación de la 
acompañante. 
Ficha focalizada 
 
. 

 
Ruhty Soto 
Vargas 

 
Abril 
Mayo del 
2014 

2.Aplicar 
estrategias 
que 
favorezcan el 
desarrollo del  
pensamiento 
critico en las 
sesiones de 
intervención 
de la 
propuesta 
innovadora, 
 

 

implement
ación y 
organizaci
ón  de los 
recursos y 
medios 
necesarios 
en las 
sesiones 
de 
intervenció
n de la 
propuesta 
innovadora 

1 Revisar la unidad didáctica,  
el diseño y propósito de la 
sesión  
2.-Seleccionar y elaborar los 
recursos y medios necesarios 
para la intervención con la 
propuesta. 
3. Elaborar los instrumentos 
para el recojo de información 
de la propuesta innovadora y 
sus efectos. 
4. Aplicar las estrategias de la 
propuesta innovadora.  

- Diagnóstico 
de aula 
PEI, DCN, 
texto del 
MED 
 
Programacio
nes 
curriculares 
y materiales 
diversos 
 
Estrategias 
deliberativas  

 aplicación de 
estrategias que 
favorezcan el 
desarrollo del  
pensamiento 
crítico  de las 
estudiantes 

 
 

 
planificación de unidad y 
sesión adecuada, 
considerando 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje para el 
desarrollo del  
pensamiento crítico 
 
 

Docente 
investigado
r. 
 
Estudiantes 
del aula. 

Mayo a 
Octubre 
2014 
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5. Elaborar el instrumento y 
formular los indicadores para 
verificar los cambios en la 
práctica pedagógica. 
 

 
Información 
del 
desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico  
 
Diario de 
campo 

3.. Desarrollar 
el 
pensamiento 
crítico en los 
estudiantes 
 

 
 

Planifica
ción de 
unidad 
didáctica 
y sesión 
de 
aprendiz
aje 
dirigida al 
desarroll
o del 
pensami
ento 
crítico 

 
aplicar las estrategias  
deliberativas y controversiales 
propuestas  en mi practica 
innovadora  
 

 

 
Material 
sobre 
evaluación e 
instrumentos
. 
 
Programacio
nes 
curriculares 
y materiales 
diversos 
 
Elaboración 
de material 
de acuerdo 
al tema 
 
Diarios de 
campo 

desarrollar el 
pensamiento 
crítico en las 
estudiantes 
 
 

Materiales e instrumentos 
didácticos pertinentes 
Desarrollo dela Sesión de1 al 
10. 
Diario de campo 
 
 
 

Docente 
investigado
r. 
 
Estudiantes 
del aula. 

Mayo a 
Octubre 
2014 

4- Elaborar y 
aplicar los 
instrumentos 
pertinentes   
para Evaluar 
los efectos de 

 
Elaboració
n  y 
aplicación   
de 
instrument

 
- Revisar la planificación de 

evaluación en la unidad y 
sesión 
- Elaborar instrumentos de 

evaluación pertinentes 

 
Programacio
nes 
curriculares 
Sesiones de 
aprendizaje 

seguimiento de la 
propuesta 
innovadora  
mediante  la 
observación 
donde se 

Programaciones curriculares 
Sesiones de aprendizaje 
Evaluación  
 
Diarios de campo 
 

Docente 
investigado
r. 
 
Estudiantes 
del aula. 

Mayo a 
Octubre 
2014 
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la propuesta 
innovadora en 
la práctica 
pedagógica y 
en el desarrollo 
del 
pensamiento 
crítico  de las 
estudiantes 
 

os  de 
evaluación 
pertinentes  
para  el 
seguimient
o de la  
propuesta 
innovadora  

para  el desarrollo y la 
evaluación que contribuyan 

al desarrollo del 
pensamiento critico 

- Evaluar y reflexionar sobre  
los resultados  de mi  
propuesta innovadora en mi  
práctica pedagógica 
Incentivar la metacognición 
permanente sobre su 
proceso de aprendizaje con 
estrategias e instrumentos 

Evaluación  
 
 
Diarios de 
campo 
 
 
 

evidencie  el logro 
de resultados  en 
el desarrollo del 
pensamiento 
crítico de las 
estudiantes  
 

 
 
Lista de cotejo 
Cuadros estadísticos 
Instrumentos de Evaluación  
 
Triagulación 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 Para   la ejecución  de mi plan de acción  primero realice 2 talleres, el primero de 

información de la estrategia a utilizar para lograr el desarrollo el pensamiento crítico, 

luego  el de sensibilización  hacia mis estudiantes incitándoles a participar  en esta nueva 

experiencia en beneficio propio. 

Posteriormente, la aplicación de las 10 sesiones interventoras donde se puede 

evidenciar las estrategias aplicadas las mismas que detallo a continuación: 
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CUADRO DE SESIONES O ACTIVIDADES 

 

  

Nombre 

de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se ejecutará y cómo 

mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

Taller 1: Taller de sensibilización y formación sobre la propuesta pedagógica y el uso de 

estrategias deliberativas 

Taller 2: Taller para desarrollar habilidades de análisis y reflexión que favorecen el 

pensamiento crítico: preguntas problematizadoras, debate y discusión 

controversial. 

Sesión 

01:  

El bien común, características del bien común y privado,  

 problematizar la posesión del bien común con estrategias  deliberativas: 

preguntas problematizadoras 

Sesión 

02: 

  Grupos humanos más vulnerables con estrategias deliberativas: : preguntas 

problematizadoras 

Sesión 

03: 

 El estado y la vida democrática con estrategias deliberativas: preguntas 

problematizadoras.  

Sesión 

04: 

. La constitución  política del Perú, : preguntas problematizadoras 

Sesión 

05: 

La inseguridad ciudadana un problema para la convivencia democrática con : 

preguntas problematizadoras 

Sesión 06 El asunto público : con preguntas problematizadoras y   estrategias 

deliberativas: debate 

Sesión 

07: 

La  corrupción un problema en la democraciacon estrategias deliberativas: 

debate 

Sesión 

08: 

Democracia  y estado de derecho con : preguntas problematizadoras y 

estrategias  deliberativas: debate 

Sesión 

09: 

 Mecanismos para resolver conflictos  con estrategias deliberativas: discusión 

controversial 

Sesión 

10: 

Aprendemos a ser mediadoras y ciudadanas activas  .  con estrategias 

deliberativas: discusión controversial 
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PRIMERA ACTIVIDAD: Sesión 1  

La primera sesión de aplicación de mi  propuesta innovadora  lo realice el de  02 de 

junio del 2014 en un bloque de 2 horas pedagógicas con la participación de 21 

estudiantes  del tercer grado “E” iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue el bien 

común y privado, los aprendizajes esperados  se centran en que las estudiantes  

sepan  explicar  el significado del bien común  y privado y la importancia  del respeto a 

los mismos .  

La sesión de aprendizaje esta direccionado al logro del desarrollo del pensamiento 

crítico mediante las aplicaciones preguntas problematizadoras las mismas que son 

presentadas en organizadores visuales. Las preguntas planteadas son las siguientes: 

¿La minería es un bien común o privado? ¿Por qué? 

¿Las playas son bienes privados o públicos? ¿Por qué?  

¿Qué diferencia hay entre colegios públicos y privados?. 

 ¿y las reservas naturales? 

¿A qué lugares podemos concurrir libremente  en Abancay?  

 Algunas  de las respuestas generan controversia las que deben ser aclaradas  

para su mejor comprensión,  para fortalecer el aprendizaje se conforman 5 equipos de 

trabajo  a cada equipo se le entrega casuísticas diferentes para que analicen y 

respondan ¿En qué medida la propuesta que  presenta  la lectura  favorece el bien 

común o no?, sus respuestas serán expuestas  con  la ayuda de organizadores visuales 

Aquí se evidencia la puesta en marcha de la estrategia aplicada Preguntas 

Problematizadoras que dan lugar al desarrollo de la opinión personalizada de las 

estudiantes 

Aun se nota poca participación, debo comprender que recién estoy poniendo en marcha 

mi proyecto innovador y que los resultados se apreciaran en formaprogresiva, 

Me falto finalizar mi clase con conclusiones específicas  las mismas que debí plasmar 

en organizadores visuales para su mejor comprensión 

Corregiré algunos inconvenientes presentados y  algunos vacíos, que tendré en cuenta 

para la siguiente sesión, especialmente tendré en cuenta  los tiempos para poder 

desarrollar toda la sesión de aprendizaje 
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En la próxima sesión comunicaré en forma clara y oportuna el propósito de la sesión, 

explicando el qué, cómo y el producto a lograr. 

A partir de las controversias generadas en el aula, propiciaré los debates. 

Daré a conocer los indicadores de evaluación para el desarrollo de la sesión 

Interpretación: 

En esta primera sesión interventora me siento un poco nerviosa , pues mi acompañante 

estaba presente en esta sesión,  desarrolle  el tema: el bien común, para esto he 

planificado con bastante cuidado todos los procesos pedagógicos, sin embargo 

involuntariamente he obviado algunos, además me falto poner en claro el propósito de 

la sesión,debo reconocer mis debilidades en este aspecto, mi propósito es que las 

estudiantes emitan sus propias opiniones, para tal efecto  planteo preguntas 

problematizadoras, problematizo el bien común haciendo preguntas relacionadas a  La 

minería y el bien común ,las playas privada y pública las mismas que generan 

intervenciones controversiales, esto debería generar un debate, pocas estudiantes 

participan tal como lo he explicado en mi propuesta mis estudiantes son poco 

participativas, espero que esto se vaya superando  en las siguientes sesiones   

SEGUNDA  ACTIVIDAD: Sesión 2 

La segunda sesión interventora de mi  propuesta innovadora  lo realice el de  14-04-

2014en un bloque de 2 horas pedagógicas, con un numero de 21 estudiantes  iniciando  

a las 4.30 pm  el tema tratado grupos humanos  vulnerables , los aprendizajes esperados  

se centran en que las estudiantes  sepan  analizar la situación de los derechos humanos 

de los grupos  más vulnerables, siguiendo con el desarrollo de mi  propuesta innovadora  

Planteo la siguientes preguntas  problematizadoras  

 ¿Qué estrategias propondrías para que  los grupos vulnerables sean protegidos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la vulnerabilidad? 

¿Quién debe atender esta problemática? 

 ¿Es la pobreza un indicador de vulnerabilidad? 

¿Qué tipo de política aplica el estado  ante los grupos sociales en desventaja? 

¿Estás de acuerdo con la política del gobierno frente a este tema?,  

las respuestas  generan debate y controversia  que deberán deliberar con mi ayuda  

Aunque todavía se notan ciertas debilidades, que se irán corrigiendo en el transcurso 

de las sesiones. 
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Este avance de las estudiantes me satisface ya que están en el camino de lograr la 

deliberación 

Aun no logro la participación  de la mayoría de las estudiantes, veo que tienen temor 

para exponer sus ideas, debo buscar algunas estrategias  que  motiven la participación 

de mis estudiantes  sin temor. 

 Debo tener en cuenta los reajustes del tiempo especialmente para las exposiciones. 

 

Interpretación  

En esta segunda sesión el tema tratado es  grupos humanos  vulnerables, para   el 

desarrollo de esta sesión he planificado   todos  los procesos pedagógicos tratando de 

cumplir con los mismos  e informe oportunamente  el propósito de sesión para que las 

estudiantes tengan en claro lo que se espera lograr en  esta sesión, de acuerdo a mi 

propuesta innovadora ,planteo preguntas que problematicen el  tema  desarrollar esto 

da lugar a respuestas  que generan una opinión propia  como por ejemplo  ¿Es la 

pobreza un indicador de vulnerabilidad? Qué estrategias propondrías para que  los 

grupos vulnerables sean protegidos?Algunas estudiantes participan acertadamente e 

inician un dialogo entre ellas para llegar a conclusiones con mi ayuda   emitiendo sus 

respuestas, toda participación lo tengo en cuenta  para la evaluación esto motiva a 

algunas a participar, sin embargo hay estudiantes que se resisten a participar  algunas 

por temor  otras porque no saben organizar sus ideas,   

En esta sesión me siento más segura del objetivo  que  deseo lograr trato de mejorar 

mis debilidades   

 

TERCERA   ACTIVIDAD: Sesión 3 

Esta sesión interventora se realizó el día 16-06- 2014, en un bloque de 2 horas 

pedagógicas iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue “Estado y vida democrática”, 

los aprendizajes esperados están  centrados  en que las estudiantes reconozcan las 

características  de un estado democrático, dando sus propios  opiniones  respecto al 

tema. 

De acuerdo con la planificación y mi propuesta innovadora, luego de la motivación y la 

recuperación de los saberes previos planteo las siguientes preguntas problematizadoras  

 ¿en qué consiste la democracia deliberativa, es aplicable a la realidad peruana 

Porque’ 

 ¿ Porque es necesaria la participación de los ciudadanos en la vida pública 

porque es necesario participar en la localidad y región 



58 

 Que podemos hacer para que haya mayor participación  de la comunidad en 

asuntos de interés común  de nuestra localidad y región  

 Cómo defendemos la democracia 

Las estudiantes trabajan el tema primero en forma individual y luego en forma grupal   

que lo deben de resolver previo debate en equipo para luego una integrante del equipo  

pueda exponer   sus conclusiones  para sus compañeras Pocas alumnas participan al 

plantear  las interrogantes después de la exposición  por lo que procedo a  preguntar en  

forma indistinta, anotando en mi registro su participación, esto motiva la participación de 

otras estudiantes  en forma voluntaria  por ganar algunos puntos a favor.  

Se evidencia la puesta en marcha de la estrategia aplicada Preguntas 

Problematizadoras que dan lugar al desarrollo de la opinión personalizada, de las 

estudiantes 

Al observar  mis debilidades  me comprometo a Indagar sobre estrategias de 

participación para que  la mayoría mis  estudiantes logren dar sus opiniones  

Reajustare los tiempos para cada proceso pedagógico. 

Buscare más dinámicas de motivación para lograr la atención de las estudiantes 

 

Interpretación 

En esta tercera sesión, me siento más segura de la aplicación que estoy haciendo para 

lograr el desarrollo del pensamiento crítico de mis estudiantes, continuo con el 

planteamiento de  preguntas controversiales o problematizadoras   para lograr  una 

opinión propia  además de generar un clima en el que se pueda debatir las respuestas 

dadas, para ello las estudiantes trabajan el tema primero en forma individual y luego en 

forma grupal   que lo deben de resolver previo debate en equipo para luego una 

integrante del equipo  pueda exponer   sus conclusiones  para sus compañeras aquí 

puedo evidenciar  que hay mayor participación de las estudiantes algunas lo están 

haciendo mucho mejor y con más seguridad, se evidencia la puesta en marcha de la 

estrategia aplicada, sin embargo aún tengo debilidades en la organización del tiempo 

para cada proceso pedagógico   

 

CUARTA  ACTIVIDAD: Sesión 4 

Esta sesión interventora se realizó el día 23 -06- 2014, en un bloque de 2 horas 

pedagógicas iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue “La constitución política”  los 

aprendizajes esperados están direccionados  hacia la explicación y reflexión de las leyes 
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enmarcadas en la Constitución Política. Para lo cual planteo preguntas 

problematizadoras. 

Para iniciar con la sesión  conformo los equipos de trabajo, para utilizo algunas  técnicas 

de conformación de grupos, luego  se les pide que lean en forma individual para poder 

deliberar sobre la información que había en la ficha informativa, sobre la historia, 

estructura y comparación de la constitución política del 79 al 93 ellos en grupo deliberan 

y socialicen las siguientes interrogantes. 

¿Desde cuándo tenemos constitución política en el  Perú?  

¿Cómo se inició el cambio de la actual constitución? 

¿Qué relación encuentran entre la  Declaración de los DD. HH. y la Constitución política 

? 

La constitución contiene varias leyes: 

 ¿Cuáles creen son las más importantes para el orden u organización del estado 

peruano? 

¿Cuáles aseguran una convivencia armónica y pacífica entre los peruanos?, 

¿Es importante que existan leyes en un país? ¿Por qué? 

¿Crees que deberían realizar algunas reformas a la constitución? ¿Cuáles? Explica. Las 

mismas que  deberán responder  en equipos de trabajo y exponer  

Noto  mayor participación de las estudiantes trato de guardar orden en las 

participaciones para dar mayor opción a la mayoría de estudiantes  

Ahora siento satisfacción, por la participación de las estudiantes ya que ellas ya conocen 

la dinámica de participación, donde primero tienen la recepción de conocimiento y luego 

las estudiantes pueden deliberar abiertamente sobre el tema. 

 Observo debilidades que en la sistematización yo amplio el tema y explico para que no 

hayan dudas lo hago con la ayuda  de un organizador visual, 

Me comprometo a reajustar los tiempos para que no falte ningún proceso de acuerdo a 

la planificación 

Debo considerar la meta cognición que me dará un alcance de como aprendieron las 

estudiantes y si pueden saber para que les sirve. 

Induciré la participación de las estudiantes que casi no lo hacen. 

Interpretación  

En esta sesión  de aprendizaje, me siento más segura de lo que estoy haciendo , pues 

mis estudiantes responden a las expectativas que me he trazado estudiantes ya 

conocen la dinámica de participación, donde primero tienen la recepción de 
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conocimiento y luego las estudiantes pueden deliberar abiertamente sobre el tema 

primero en casa equipo de trabajo y luego socializan con sus compañeras, las preguntas 

controversiales planteadas generan un clima de participación , más aun cuando se 

sienten  gratificadas con puntos a su favor  para la evaluación, sin embargo debo 

reconocer  que tendré que plantear alguna estrategia de participación con las 

estudiantes que aún tiene temor de hacerlo .   

QUINTA  ACTIVIDAD: Sesión 5 

 Esta sesión interventora se realizó el día 25 -08- 2014 en un bloque de 2 horas 

pedagógicas con la participación de 21  estudiantes  del tercer grado “E” iniciando  a las 

4.30 pm  el campo temático  tratado fue: “La inseguridad ciudadana un problema para 

la convivencia democrática” 

 los aprendizajes esperados están direccionados  al análisis de  los factores que ponen 

en peligro, la seguridad ciudadana así como la delincuencia, el crimen organizado como 

amenaza a la convivencia democrática, para lo cual planteo las siguientes preguntas 

problematizadoras  

1.- ¿Cómo enfrentar la delincuencia?, propón acciones concretas? 

2.-  ¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y el bienestar social? 

3.- ¿Qué factores crees que han causado el aumento de la inseguridad ciudadana? 

 4.- ¿Cuál es el rol del estado en la seguridad ciudadana? ¿y de la ciudadanía ? 

 5.- ¿Cuál es la principal manifestación de la delincuencia? 

 

A partir de preguntas las estudiantes concluyen dan sus opiniones 

Se nota la reflexión de las estudiantes y la expresión de su opinión que es importante 

para el desarrollo de mi investigación acción, ya que cuando las estudiantes son 

capaces de sustentar  su opinión hay un gran avance, proponen acciones concretas 

para cada pregunta 

Las estudiantes participan activamente frente a las preguntas, aquí trato de priorizar la 

participación de las estudiantes, que poco participan, tratando de inducir en ellas la 

reflexión del tema. Toda vez  el objetivo planteado en mi proyecto de innovación es el 

desarrollo del pensamiento crítico de todas las estudiantes  

Como debilidad observo  que debo priorizar  situaciones de  contexto ya que da mayores 

resultados en el trabajo con las estudiantes. 

Trabajar siempre con los tiempos programados. 
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Traer material concreto donde ellas puedan analizar el tema a tocar Periódicos,  revistas, 

artículos. 

Seguir buscando estrategias de deliberación en su trabajo que es lo que se quiere lograr 

en el proyecto 

 

Interpretación  

En esta quinta sesión der aprendizaje  el tema  es propicio para iniciar con un dialogo  y 

reflexión sobre la inseguridad ciudadana, para esto tomo una problemática de contexto 

(asesinato de un joven en un punto de la ciudad)  que es más fácil que las estudiantes 

lo comenten y analicen la mayoría de estudiantes desea  participar  pues conocen el 

tema, esto me satisface  a la ves puedo darme cuenta  que debo relacionar los temas 

con el contexto, noto  nota la reflexión de las estudiantes y la expresión de su opinión 

que es importante para el desarrollo de mi investigación acción, ya que cuando las 

estudiantes son capaces de sustentar  su opinión hay un gran avance, proponen 

acciones concretas para cada pregunta. 

Por una  u otra razón el problema del tiempo me genera molestia varias  estudiantes 

desean continuar participando pero debo recortar las participaciones, pondré un tiempo 

de participación y priorizare la participación de las alumnas que lo hacen poco  

SEXTA   ACTIVIDAD: Sesión 6  

 Esta sesión interventora se realizó el día 05 -09- 2014en un bloque de 2 horas 

pedagógicas con la participación de 21 estudiantes  del tercer grado “E” iniciando  a las 

4.30 pm  el campo temático  tratado fue: “El  asunto público 

los aprendizajes esperados están direccionados    al análisis y compresión de los 

asuntos públicos y   la importancia   de participar en forma activa  en la solución de un 

determinado problema para lo cual planteo las siguientes preguntas problematizadoras  

1.-Que es un asunto público  ponga ejemplos 

2.-Qué es  un conflicto? 

3.- ¿Qué efectos tiene el conflicto en la convivencia del  aula o la I.E? 

 4.- ¿El problema señalado Compete solo  a las estudiantes del tercero E? 

5.- ¿qué alternativas de solución plantean  para solucionar el problema  

Se organizan los equipos de trabajo como siempre utilizando alguna técnica, a partir de 

las lecturas previas, se  va a desarrolla una sola pregunta de las cinco planteadas en 

cada  equipo, con la finalidad de que las estudiantes se empapen del tema  y luego 
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puedan opinar, y en grupo llegar al debate con las conclusiones que tienen del tema se 

elabora un organizador visual, que les permite exponer para socializar el tema 

Las estudiantes tienen la posibilidad ahora de debatir entre grupos, por diferencias o en 

logro de coincidencias a pesar de que sale una estudiante, las demás integrantes del 

grupo, participan en defensa del tema que se plantea. 

 Se nota una mayorparticipación de las estudiantes, este tema es muy amplio y hay 

tantos asuntos públicos  q de interés y de coyuntura  

Las intervenciones en  la  exposición y respuestas  de preguntas me permiten evaluar a 

las estudiantes 

Luego armo con la ayuda de la estrategia del metaplan un organizador visual del tema 

donde me permite consolidar las ideas vertidas y el tema desarrollado. 

Las estudiantes toman apunte de las conclusiones y cuando me dispongo a realizar la 

meta cognición el tiempo ya no alcanzo, causando un poco de molestia por qué se dio 

todo el trabajo menos la última parte importante. 

Como debilidad  

Tener siempre una dinámica para formar grupos ya esto me facilita ahorrar tiempos, 

Se reajustaran los tiempos con la finalidad de que se cumplan con todos los pasos 

Se difundirá las normas de convivencia para cumplir los tiempos dados y no perder 

minutos valiosos en conversación. 

Seguir buscando estrategias de deliberación en su trabajo que es lo que se quiere lograr 

en el proyecto 

 

Interpretación  

Es la sexta sesión interventora y las estrategias se ponen más en evidencia, las 

estudiantes participan con más facilidad  sin temor, emiten sus opiniones, defienden sus 

planteamientos , se organizan de mejor manera para exponer sus ideas , algunas 

respuestas generan controversia  por  lo que es necesario deliberar para llegar a 

conclusiones especificas  

 A esta alturas  queda claro la forma de participación , pero aun algunas no lo han 

comprendido  por lo que es necesario  reajustar los tiempos de participación, así como 

recordar algunas normas de convivencia  para evitar  perder minutos valiosos en 

conversaciones ajenos al tema   
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SEPTIMA    ACTIVIDAD: Sesión 7 

La séptima  sesión interventora de mi  propuesta innovadora  lo realice el de  13-10 -

2014 en un bloque de 2 horas pedagógicas iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue  

“la corrupción un problema en la democracia 

Los Aprendizajes Esperado están direccionados a la Comprensión  y el  análisis de  la 

corrupción como un asunto público  que genera problemas en la convivencia 

democrática  teniendo en cuenta el desarrollo de  mi propuesta innovadora planteo las 

siguientes preguntas problematizadoras : 

¿Cómo hacer frente a  la corrupción? 

 ¿Una educación en valores podrá Frenar  la corrupción? Porque  

 ¿Cuál debe ser  el rol del estado  para frenar la corrupción? 

 ¿Qué importancia tiene para mí  conocer, comprender y analizar   el problema de la 

corrupción en  nuestro país? 

 

Partiendo  de situaciones de contexto  y en equipos de trabajo  resuelven las 

interrogantes las mismas que deberán ser expuestas  para el análisis y   la deliberación  

correspondiente  en vista  que es  un tema muy abordado en los últimos años , por todos 

los medios de comunicación a diario se  toca este tipo de problemas por lo que las 

estudiantes  tiene conocimiento  es por ello que observo bastante orden y concentración  

para participar 

 Se nota un gran avance en el proceso de participación de las estudiantes  que lo hacen 

en forma ordenada en cada equipo de trabajo, esto me llena de satisfacción  están 

dando grandes avances  en deliberar  y sacar conclusiones  

Aunque no logro que el 100% participen  la gran mayoría si lo hace  continuare con las 

estrategias para desarrollar el pensamiento cítrico de mis estudiantes  

 

Interpretación  

Es mi séptima  sesión interventora, me siento satisfecha por los resultados que se están 

evidenciando desde la puesta en marcha  de mi propuesta innovadora , puedo apreciar  

cómo han cambiado las participaciones de mis estudiantes ahora  son capaces de emitir 

opinión propia, analizar ,hacer críticas, defienden  su posición cuando se genera una 

controversia a raíz de algunas respuestas ,  sus intervenciones ya no son   memorísticas 

y repetitivas  como lo hacían al principio, mi practica pedagógica ha  mejorado , tengo 

más en cuenta los diferentes procesos pedagógicos, pese a todo aún quedan muy pocas 



64 

estudiantes  que participan no por iniciativa sino  cuando les hago alguna interrogante, 

esto me da la idea que aún tienen un poco de temor de hacerlo, debo seguir incidiendo 

en la estrategia para lograr un resultado más alentador    

OCTAVA   ACTIVIDAD: Sesión 8  

 Esta sesión interventora se realizó el día 04 -11- 2014 en un bloque de 2 horas 

pedagógicas con la participación de 21 estudiantes  del tercer grado “E” iniciando  a las 

4.30 pm  el campo temático  tratado fue: “LaDemocracia  y Estado de Derecho” 

Los aprendizajes esperados están direccionados  hacia la  Identificación  y explicación   

de los elementos que componen el estado de derecho, luego de la  motivación y 

recuperación de saberes previos procedo al planteamiento de  las siguientes preguntas 

problematizadoras:  

1.- ¿Que obstáculos impiden que el estado cumpla  eficazmente su función? 

2.- porque crees que existen desconfianza  en muchos ciudadanos haciael estado  

Como se podría remediar este problema  

 3.- ¿Qué relación existe entere las autoridades y la cuidadnos  en tu localidades existe 

confianza? si no porque  

4.- ¿Crees que los ciudadanos y ciudadanas  de tu localidad se interesan  por fortalecer 

la democracia como lo hacen? 

Las estudiantes participan  en su mayoría  dando sus opiniones en algunos casos 

contradicen las respuestas de sus compañeras, esto genera un debate porque el equipo 

que resolvió la respuesta quiere defender su posición  por lo que tienen que deliberar 

sus ideas, a partir de preguntas las estudiantes concluyen dan sus opiniones 

Se nota la reflexión de las estudiantes y la expresión de su opinión que es importante 

para el desarrollo de mi investigación acción, ya que cuando las estudiantes son 

capaces de sustentar  su opinión hay un gran avance, ya que proponen acciones 

concretas para cada pregunta 

Terminada las intervenciones ayudo a sistematizar las ideas fuerza y lo plasmo en un 

organizador visual  para su mejor comprensión  las mismas que deben copiar en su 

cuaderno así como las preguntas dadas  

Las estudiantes participan activamente frente a las preguntas, aquí trato de priorizar la 

participación de las estudiantes, que poco participan, tratando de inducir en ellas la 

reflexión del tema. Toda vez  el objetivo planteado en mi proyecto de innovación es el 

desarrollo del pensamiento crítico 
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Siempre debo  priorizar  situaciones de  contexto ya que da mayores resultados en el 

trabajo con las estudiantes. 

Trabajar siempre con los tiempos programados. 

Traer material concreto donde ellas puedan analizar el tema a tocar Periódicos,  revistas, 

artículos. 

Seguir buscando estrategias de deliberación en su trabajo que es lo que se quiere lograr 

en el proyecto 

Interpretación: 

 En esta sesión interventora  “LaDemocracia  y Estado de Derecho” las estudiantes 

participan activamente cada vez  es más interesante, la propuesta pedagógica que estoy 

poniendo en marcha   me siento feliz, por los resultados muy positivos en mi  nueva 

práctica pedagógica.   Las estudiantes ya saben  la dinámica de la clase, la resolución 

de  las preguntas  problematizadoras  siguiendo los pasos planteados de acuerdo  la 

discusión controversial. 

Cada vez es más notoria la mejora en la participación de las estudiantes   y el empeño  

con el que trabajan, eso me motiva a seguir  poniéndole más énfasis a mi propuesta 

Los diferentes procesos pedagógicos  se cumplen  como lo esperaba, así como el 

logro de los aprendizajes esperados  

 

NOVENA    ACTIVIDAD: Sesión 9 

La novena  sesión de aplicación de mi  propuesta innovadora  lo realice el 10-11-2014  

del 2014 en un bloque de 2 horas pedagógicas con la participación de 21 estudiantes  

del tercer grado “E” iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue :   Mecanismos para la 

solución de conflictos en una democracia , los aprendizajes esperados  se centran en 

que las estudiantes   comprendan  la importancia de la mediación y la negociación  como 

mecanismos efectivos para la solución de conflictos, siguiendo con el desarrollo de mi 

practica innovadora ,la sesión de aprendizaje esta direccionado al logro del desarrollo 

del pensamiento crítico  mediante la aplicaciones preguntas problematizadoras las 

mismas que son presentadas en organizadores visuales. Las preguntas planteadas son 

las siguientes: 

 ¿Qué importancia tiene el dialogo en la solución de conflictos? 

 ¿Qué semejanzas existe entre la mediación y la negociación? 
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 Cuando se emplea el dialogo para solucionar los conflictos, ¿ambas partes tiene 

que ceder en su posición porque? 

 

Este tema Mecanismos para resolver conflictos se presta a que las estudiantes a través 

de juego de roles y con el mecanismo de resolver preguntas problematizadoras,  las 

estudiantes pueden deliberar y crear controversia frente a esta situación las estudiantes 

llegan a la conclusión que la única manera de tomar decisiones es dialogando, dando a 

conocer su posición, y argumentado con un sustento válido, ambos deben analizar 

utilizando la deliberación donde pueden llegar a conclusiones además haciendo uso de 

la teoría que han encontrado en su libro y que los ayuda a tener una base teórica.  

Las estudiantes  exponen sus ideas, de acuerdo a lo expuesto sistematizo y refuerzo 

cada una de las respuestas, las estudiantes plasman lo aprendido en un organizador 

visual incidiendo entre la diferencia entre la negociación y mediación y la mejor manera 

solucionar los conflictos, 

Es la penúltima sesión y observo  con gran satisfacción  el progreso de mis estudiantes 

en torno al desarrollo del pensamiento crítico, se puede evidenciar con claridad que las 

preguntas planteadas dan lugar a  la participación de las estudiantes  quienes  lo hacen 

en forma mayoritaria  

Aun me falta  mejorar algunos aspectos como: 

- En la planificación tendré más en cuenta  la aplicación de los instrumentos de 

evaluación en la sesión de aprendizaje. 

- Para lograr la plena participación de los estudiantes tendremos juego de roles 

individuales en defensa de temas grupales. 

 

Interpretación  

Enesta penúltima sesión el teme tratado “Mecanismos para resolver conflictos “se presta   

para  que las estudiantes puedan participar con el mecanismo de resolver preguntas 

problematizadoras, me siento satisfecha  por la forma como mis estudiantes han ido 

evolucionado progresivamente en  el desarrollo del pensamiento crítico, participan con 

más claridad y sin temor alguno, emiten opiniones propias  y la defienden  generándose 

un clima de  debate , más aun por  la forma como se ha dirigido los aprendizajes , 

presentar situaciones  de contexto problematizados que dan lugar a la participación, 

para lograr la plena participación de los estudiantes propuse  el   juego de roles 

individuales en defensa de temas grupales y de interés 
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Ahora manejo de mejor manera los  diferentes procesos pedagógicos, se me hace más 

manejable el tiempo  de programación  y preciso  los aprendizajes esperados  

 

DECIMA ACTIVIDAD: Sesión 10 

La décima   sesión de aplicación de mi  propuesta innovadora  lo realice el: 11-11  del 

2014 en un bloque de 2 horas pedagógicas con la participación de 21 estudiantes  del 

tercer grado “E” iniciando  a las 4.30 pm  el tema tratado fue: 

 Aprendamos a ser mediadoras y ciudadanas activas, los aprendizajes esperados  

Es que las estudiantes  Comprendan   la importancia de ser mediadoras  y ciudadanas 

activas en una sociedad democrática  

Siguiendo con el desarrollo de mi prácticainnovadora, la sesión de aprendizaje esta 

direccionado al logro del desarrollo del pensamiento crítico  mediante las aplicaciones 

preguntas problematizadoras las mismas que son presentadas en organizadores 

visuales. Las preguntas planteadas son las siguientes:     

 Cómo debe ser un mediador? 

  ¿Porque es importanteaprender  a ser mediadores 

 ¿Cuáles sin los principios de la mediación? 

  ¿Cuál es la función de  los mediadores? 

 ¿Qué pasos se debe seguir en una mediación? 

  ¿Qué significa ser ciudadano activo?  

Este tema es adecuado para que las estudiantes emitan sus propias opiniones y puede 

deliberar y crear controversia frente a esta situación  

Las estudiantes sacan  conclusiones luego de debatir en equipo, organizan sus ideas 

en un organizador visual algunas estudiantes  se me acercan para preguntarme algunas 

dudas, las mismas que son absueltas por  mi persona 

Entrego a una estudiante mi registro de evaluación, para que con un lápiz marque las 

participaciones de sus compañeras  

 Posteriormente se disponen a exponerlo ante  sus compañeras, algunas estudiantes 

hacen preguntas según va exponiendo  una representante del grupo  esto genera  en 

algunos casos controversia   porque cada una quiere hacer prevalecer su punto de vista, 

ante esta situación intervengo a haciendo las aclaraciones correspondientes 

Es la última sesión interventora,  me fortalece los logros alcanzados por mis estudiantes 

observo que la mayoría de mis estudiantes  desean participar, ya no temerosas como lo 

han hecho al principio, ahora observo mayor seguridad  en  sus participaciones, se 

desenvuelven de manera pertinente con la practica todo es posible. 
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Soy consciente que tal vez no logre un 100% en el resultado final pero que si ha habido 

logros significativos ., mejore muchos vacíos y debilidades en la aplicación de 

estrategias  para desarrollar del pensamiento crítico , diría que un 95% de estudiantes 

ahora participan con sus opiniones  

Interpretación  

En esta última sesión interventora mi satisfacción es mayor, puedo afirmar que el  95% 

de mis estudiantes  han logrado el objetivo planteado  que es el desarrollo del 

pensamiento crítico, mis estudiantes ya no son temerosas en sus participaciones mas 

por el contrario desean participar,  desenvolviéndose  de manera pertinente  y en el 

momento adecuado, mi practica innovadora  dio los resultado que yo esperaba, en le  

aula se ha hecho una constante las participaciones y los debates  cuando se les plantea  

temas problematizadoras del contexto, es un logro significativo, cuando las  estudiantes  

demuestran  dinamismo  en sus participaciones por lo que están haciendo. 

En lo que respecta a mi práctica pedagógica  puedo afirmar  que ha logrado superar 

muchas debilidades y vacíos ya sea de organización así como de tiempo 

 

5.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

A continuación  presento  los análisis e interpretación de la información recogida por 

categorías y subcategorías 

En un primer momento se presentan los resultados de los diarios de campo, luego de 

las entrevistas focalizadas,  seguidas de las fichas de observación y por último de la lista 

de cotejos.  

La sistematización  se ha hecho en cuenta siguiendo el esquema que a continuación  se 

presenta, las mismas que serán analizadas agrupadas en tres momentos de aplicación.
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TITULO : Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación   en el marco   de la educación ciudadana en las  estudiantes  

del tercer grado “e” de la I.E. Nuestra Señora de las Mercedes durante el  2014 

Categorías 

Subcateg. 

N° de diarios 

Estrategias deliberativas 

 
pensamiento crítico  

Logros/fortaleza

s 

 

Episodio crítico 

críticos 

 

Emocio

nes 

 

Intervención Preguntas problematizadoras Emisión de juicio 

propio 

Debate   

 

 

DCI_RSV-01 

 

1. compren

de y 

explica el 

significad

o del bien 

común y 

privado  y 

el 

respeto a 

los 

mismos 

 

 

 

 

la planificación de  mi sesión  se 

ha realizado  teniendo en cuenta   

las estrategias propuestas en  mi 

proyecto de investigación 

Presento mi propósito de sesión 

con la finalidad de tener como 

guía el propósito a lograr. 

luego de la motivación y 

recuperación de saberes previos 

se evidencia la puesta en 

marcha de la estrategia aplicada 

que son las  Preguntas 

Problematizadoras durante el 

desarrollo de la sesión 

Las estudiantes dan 

a conocer su opinión 

sobre el tema 

resaltando   las 

diferencias sociales  

que evidencian la 

posición  de las 

estudiantes  frente a 

un de un bien privado  

y público de esta 

manera     emiten  sus 

opiniones  como es la 

primera sesión 

interventora aun lo 

hacen con temor 

todavía  con temor 

 

. En esta sesión de 

aprendizaje  no se 

evidencia  aun el 

debate que viene a 

ser un proceso  más 

complejo , sin 

embargo estoy 

segura que lo 

lograran 

 

Una primera 

sesión de 

aplicación creo 

que ha habido una 

respuesta positiva 

por parte de las 

estudiantes. 

Todavía hay algunas 

que se resisten por 

temor o  sólo lo hacen 

en forma escrita. 

Cuando tienen que 

hacerlo en forma oral 

todavía sólo lo hacen 

algunas. 

necesito efectuar una 

motivación especial 

para desarrollar la 

lectura comprensiva 

ya que no todas las 

estudiantes  desean 

Me falto finalizar mi 

clase con 

conclusiones 

especificas  las 

mismas que debí 

plasmar en 

organizadores 

hubo un 

recorte 

de hora, 

por lo 

que me 

causo 

preocup

ación 

En la próxima 

sesión 

comunicaré en 

forma clara y 

oportuna el 

propósito de la 

sesión, 

explicando el qué, 

cómo y el 

producto a lograr 

. En esta parte 

debo dar mayor 

énfasis ya que 

son las preguntas 

problematizadora

s el eje de la 

propuesta y que 

todas tienen que 

empezar a 

manejar para 

desarrollar el 
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visuales para su 

mejor comprensión 

pensamiento 

crítico 

Daré a conocer 

los indicadores de 

evaluación para el 

desarrollo de la 

sesión. 

DCI_RSV-02 

 

analizan la 

situación de 

los derechos 

humanos  y  

de los grupos  

vulnerables 

 

Para empezar mi sesión de 

aprendizaje tengo en cuenta la  

planificación de mi trabajo así 

como los materiales que 

necesitare para el  desarrollo de 

mi   sesión 

luego hago la declaración del 

tema  teniendo  muy en claro los 

aprendizajes esperados en la 

esta sesión de  clase  procedo  a 

recuperar los saberes previos 

mediante  preguntas que 

generan  la  reflexión en mis 

estudiantes evidenciando de 

esta manera    la estrategia 

aplicada para lograr la emisión 

de un juicio propio 

Noto que algunas 

estudiantes desean 

hablar cuando  todas 

hablan pero cuando 

se les hace una 

pregunta directa  

tienen temor a 

responder 

ante el planteamiento 

de preguntas algunas 

estudiantes 

responden 

esto genera  que las 

estudiantes 

participen  dando sus 

propias opiniones 

Algunas respuestas  

requieren   

aclaración pues las 

opiniones que q 

emiten las 

estudiantes en 

torno al tema  

generan 

contradicción  en 

los equipos de 

trabajo  

generándose  el 

debate, el cual 

deben deliberar con 

mi ayuda 

al término de cada 

participación  

pongo  énfasis   en 

las opiniones 

correctas  para 

luego concluir  

dando las 

conclusiones en 

organizadores  

previamente 

elaborados 

siendo un tema que 

lo conocen tiene 

temor de participar 

Aquí debemos 

ordenar la 

participación y 

hacerles recuerdo el 

respeto y tolerancia 

para con sus 

compañeras. 

 

Este 

avance 

de las 

estudian

tes me 

satisfac

e ya que 

están en 

el 

camino 

de lograr 

la 

delibera

ción 

Aun no logro la 

participación  de 

la mayoría de las 

estudiantes, veo 

que tienen temor 

para exponer sus 

ideas, debo 

buscar algunas 

estrategias  que  

motiven la 

participación de 

mis estudiantes  

sin temor. 

Tener en cuenta 

los reajustes del 

tiempo 

especialmente 

para las 

exposiciones 

DCI_RSV-03 

Compren

de y 

relaciona 

A partir de la planificación 

realizada, inicio mi clase dando 

la respectiva motivación para 

generar el interés en el tema a 

aun  no se evidencia 

la participación de 

todas las estudiantes   

por lo que procedo a  

En esta sesión ya 

puedo evidenciar 

que las preguntas 

problematizadoras 

Anoto  en mi 

registro las 

participaciones, 

esto motiva la 

 

Para la participación 

de las estudiantes 

hay que ordenarlas 

se 

encontr

aban 

cansada
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los 

concepto

s de 

estado  

nación, 

poder y 

gobierno, 

reconoce 

las 

caracterí

sticas de 

un 

estado 

democrát

ico 

 

desarrollar con  mis estudiantes  

mediante algunas interrogantes  

que generan la participación de  

ellas  en forma indistinta, 

 

Planteo las preguntas 

cuestionadoras   que me sirve 

para que ellas reflexionen y a 

partir de un análisis puedan 

responder a las preguntas 

planteadas 

preguntar en  forma 

indistinta, de esta 

manera logro la 

participación que 

deseo 

planteadas están 

dando resultado 

pues generan 

contradicción 

evidenciando de 

esta manera    la 

estrategia aplicada 

para lograr la 

controversia y el 

debate 

participación de 

otras estudiantes  

en forma 

voluntaria  por 

ganar algunos 

puntos a favor. 

Aquí se evidencia 

la atención que 

tuvieron las 

estudiantes 

para que se pueda 

escuchar la 

participación de 

todas,  cómo 

debilidad esta que 

aún no se logra la 

participación de 

todos los estudiantes. 

s porque 

ya es la 

penúltim

a hora 

Indagare sobre 

estrategias de 

participación para 

que  la mayoría 

mis  estudiantes 

logren dar sus 

opiniones 

Reajustare los 

tiempos para 

cada proceso 

pedagógico. 

Buscare más 

dinámicas de 

motivación para 

lograr la atención 

de las 

estudiantes. 

DCI_RSV-04 

Explica  y 

reflexiona 

qué es la 

Constitución 

política y 

cómo todas 

las leyes se 

enmarcan a 

ella, su  

modificación, 

elaboración y 

Tal como está planificado doy 

inicio a mi sesión de aprendizaje 

para ello llevo todos los  

materiales y recursos que 

necesitare en la sesión. Para 

iniciar mi sesión  motivo a los 

estudiantes con la Constitución  

Política del Perú 

hago algunas preguntas 

problematizadoras  para luego   

presentar mi tema, se nota un 

orden en la participación de las 

 

Se nota mayor 

participación de las 

estudiantes quienes  

con más confianza 

participan  cuando se 

les hace preguntas 

cuestionadoras 

emitiendo un juicio 

propio , se da la 

oportunidad de 

participación a la 

las preguntas 

planteadas generan 

confrontación de 

opiniones frente al 

tema   generándose 

de esta  manera  el 

debate que   una 

estrategia 

planteada para el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

La participación 

de las estudiantes  

es buena, ellas ya 

conocen la 

dinámica de 

participación, 

donde primero 

tienen la 

recepción de 

conocimiento y 

luego las 

estudiantes 

Después de la 

exposición se siente 

que hay algunos 

vacíos en la 

explicación y además 

hay algunas 

debilidades 

siento 

satisfac

ción por 

la 

participa

ción de 

las 

estudian

tes 

cada ve 

van 

mejoran

Buscaré reajustar 

los tiempo para 

que no falte 

ningún proceso 

de acuerdo a la 

planificación 

Debo considerar 

la meta cognición 

que me dará un 

alcance de como 

aprendieron las 

estudiantes y si 
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derogación 

de las leyes 

del estado. 

 

 

estudiantes, esta acción me 

permite presentar el tema y 

también el aprendizaje esperado 

que me permitirá tener una ruta 

visible para el desarrollo de la 

sesión. 

Se les ha dado unas preguntas 

para que por grupos, puedan 

responder con amplitud después 

de la deliberación en cada 

equipo. Para liego exponerlo 

ante sus compañeras 

mayor parte de 

estudiantes 

en mi propuesta 

innovadora 

 

pueden deliberar 

abiertamente 

sobre el tema. 

 

 

do sus 

participa

ciones 

pueden saber 

para que les sirve. 

Induciré la 

participación de 

las estudiantes 

que casi no lo 

hacen. 

DCI_RSV-05 

Analiza los 

factores que 

ponen en 

peligro, la 

seguridad 

ciudadana 

así como la 

delincuencia, 

el crimen 

organizado 

como 

amenaza a la 

convivencia 

democrática 

Se inicia la sesión con la 

planificación de mi trabajo y llevo 

los diarios de noticias que son 

parte de mis recursos que 

utilizare en esta  sesión 

comienzo la sesión pidiendo la   

opinión sobre  las últimas 

noticias  relacionadas a la 

violencia a nivel nacional y local  

y que son reiterativas todas las 

estudiantes coinciden  indicando  

que existe mucha violencia 

 

Una noticia que llama la atención 

es algo que paso en nuestra 

ciudad   donde un estudiante  ha 

Como es un tema de 

contexto  y están 

enterradas  de lo que 

paso muchas 

estudiantes s desean 

participar  ,  lo hacen 

en quipo de trabajo   

para luego una 

representante  debe 

salir a dar las 

conclusiones de su 

grupo. 

Intervengo  para 

propiciar preguntas a 

las expositoras y a 

los compañeras del 

salón. Esto  me 

El debate ya está 

presente , más aun 

en este tena que es 

de coyuntura pues 

todas las 

estudiantes afirman 

haber visto algún 

acto de violencia en 

la cuida esto facilita 

la participación 

Aprecio   aquí la 

reflexión de las 

estudiantes sobre el 

tema  ya que han 

interiorizado la 

información, está  

Es un tema muy 

polémico el 

tratado en esta 

sesión  

interventora  esto 

genera la 

participación  de 

las estudiantes 

planteando su 

punto de vista  

frente al tema , en 

muchos casis esto 

genera 

controversia lo 

que tendrá que 

ser deliberado 

observo por un 

momento que las 

estudiantes se ponen  

conversar y creo que 

no desarrollan el 

tema 

Inmediat

amente 

les pido 

que 

hagan 

su 

trabajo 

que 

tenemos 

los 

tiempos 

exactos,  

ellas 

retoman 

la 

atención 

del tema 

y 

Crear situaciones 

relacionadas al 

contexto ya que 

da mayores 

resultados en el 

trabajo con las 

estudiantes. 

Trabajar siempre 

con los tiempos 

programados. 

Traer material 

concreto donde 

ellas puedan 

analizar el tema a 

tocar Periódicos,  

revistas, artículos. 
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sido asesinado en la 

urbanización   de las Américas,  

en esta zona no hay  una  

seguridad garantizada. 

Esto genera un diálogo extenso 

con las estudiantes ya que 

muchas proceden de esa zona 

participan abiertamente y se nota 

un diálogo fluido ya que parte de 

su contexto. presento el 

aprendizaje esperado realizo las 

preguntas que me permiten 

recuperar los saberes previos 

planteo las  preguntas 

problematizadoras que darán 

lugar 

varias  respuestas, posibles y 

que crea dudas, para luego a 

través de los grupos se amplíen 

más las respuestas y otras 

preguntas para el desarrollo del 

trabajo grupal 

permite ampliar la 

información 

más seguras en su 

participación 

 

para llegar a 

conclusiones 

 

trabajan

. 

 

Seguir buscando 

estrategias de 

deliberación en su 

trabajo que es lo 

que se quiere 

lograr en el 

proyecto 

 

DCI_RSV-06 

Identifica 

el asunto 

público y 

señala  la 

importan

cia   de 

participar 

en la 

solución 

Inicio la planificación con la 

debida anticipación teniendo en 

cuenta  las estrategias 

consideradas en mi  propuesta 

pedagógica 

previamente he preparado afiche 

y   preguntas problematizadoras,  

relacionadas al tema 

Las estudiantes 

intervienen   esta vez 

se nota que hay  

mayor participación 

ya que son capaces 

de emitir sus 

opiniones en forma 

libre, este momento 

sirve para descubrir 

el tema  y para 

Las estudiantes 

tienen la posibilidad 

ahora de debatir 

entre grupos, por 

diferencias o en 

logro de 

coincidencias a 

pesar de que sale 

una estudiante, las 

demás integrantes 

Estas 

intervenciones de 

exposición y de 

preguntas me 

permiten evaluar 

a las estudiantes 

las estudiantes 

todavía tienen 

dificultad  en la 

conformación de los 

grupos de trabajo 

Las 

estudian

tes 

toman 

apunte 

de las 

conclusi

ones y 

cuando 

me 

-Tener siempre 

una dinámica 

para formar 

grupos ya esto me 

facilita ahorrar 

tiempos, 

-Se reajustaran 

los tiempos con la 

finalidad de que 
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de un 

determin

ado 

problema 

 

logró motivar a través de un 

diálogo interactivo planteándoles 

preguntas problematizadoras  , 

luego se organizan los grupos de 

trabajo, a partir de las lecturas 

previas, , con la finalidad de que 

las estudiantes se empapen del 

tema  y luego puedan opinar, y 

en grupo a partir de  la 

información dada y las preguntas 

planteadas 

 

recuperar los saberes 

previos así como 

para el desarrollo  de 

la sesión en si 

del grupo, 

participan en 

defensa del tema 

que se plantea, 

llegan al debate con 

las conclusiones 

que tienen del tema 

se elabora un 

organizador visual, 

que les permite 

exponer para 

socializar el tema 

haciendo algunas 

aclaraciones  en 

relación a sus 

contradicciones 

 

dispong

o a 

realizar 

la meta 

cognició

n el 

tiempo 

ya no 

alcanzo, 

me 

causa  

un poco 

de 

molestia 

por qué 

se dio 

todo el 

trabajo 

menos 

la última 

parte 

importa

nte. 

se cumplan con 

todos los pasos 

Se difundirá las 

normas de 

convivencia para 

cumplir los 

tiempos dados y 

no perder minutos 

valiosos en 

conversación. 

DCI_RSV-07 

 

Comprende y 

analiza la 

corrupción 

como un 

asunto 

público  que 

genera 

Planifique adecuadamente las 

estrategias de aprendizaje  con  

Los recursos que ahora utilizare 

en mi sesión, presento  un colash 

de imágenes donde observa 

diferentes situaciones de 

corrupción. 

Hago la presentación del tema y 

del aprendizaje esperado, Aquí 

las estudiantes 

participan con 

bastante entusiasmo, 

y responsabilidad   

teniendo en cuanta el 

respeto que deben 

tener hacia sus pares 

.lo hacen con mas 

facilidad  dando sus 

resolverán las 

preguntas 

planteadas  y 

expondrán para  

luego debatir y 

deliberar  en cada 

equipo, es un tema 

muy abordado en 

los últimos años , 

observo una 

participación más 

ordenada y 

coherente , esto 

me da indicio que 

mi practica 

innovadora está 

dando los 

resultados que 

el tiempo 

programado es muy 

escaso pues estamos 

trabajando con 35 

minutos la hora 

pedagógica además   

del recorte por 

reunión en esta 

ocasión 

el 

recorte 

de 

tiempo  

me 

ocasion

a  

fastidio , 

pue 

las estudiantes 

están 

demostrando 

grandes avances 

m sin en embargo 

a un no se logra 

que el 100% de 

las estudiante 

participen 
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problemas en 

la 

convivencia 

democrática 

se evidencia la puesta en 

marcha de la estrategia aplicada 

Preguntas Problematizadoras 

Para dar inicio con la 

construcción de los aprendizajes 

luego de formar los equipos de 

trabajo  planteo preguntas 

problematizadoras eje de la 

propuesta y que todas tienen que 

empezar a manejar para 

desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 

puntos de vista frente 

al tema 

por todos los 

medios de 

comunicación a 

diario se  toca este 

tipo de problemas 

por lo que las 

estudiantes  tiene 

conocimiento  es 

por ello que 

observo bastante 

orden y 

concentración  para 

participar 

esperaba, 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico de mis 

estudiantes 

 

debo 

apresur

ar las 

exposici

ones 

para 

poder 

concluir  

el tema 

program

ado 

continuare con las 

estrategias para 

desarrollar el 

pensamiento 

cítrico de mis 

estudiantes ,de tal 

forma que sus 

participaciones 

sean más críticas 

y analíticas 

 

 

DCI_RSV-08 

 

Identifica y 

explica los 

elementos 

que 

componen el 

estado de 

derecho 

Planifique adecuadamente mi 

sesión  con las estrategias  de 

preguntas problematizadoras 

para desarrollar  el pensamiento 

crítico, tal como está planteado 

en mi proyecto de investigación 

Hago la presentación del tema y 

del aprendizaje esperado, como 

ya es costumbre para que  las 

estudiantes tengan bien en claro 

que es lo que  pretendo  que 

aprendan 

Luego de formar los equipos de 

trabajo  presento  las  preguntas 

problematizadoras. 

La participación es 

más  notoria y fluida 

esto me da a 

entender que cada 

vez están 

progresando más  

mis estudiantes en 

relación al juicio 

crítico que emiten 

las participaciones 

son  más coherentes  

y encierran un juicio 

propio   en cada 

respuesta 

Luego de resolver 

las preguntas 

planteadas  

expondrán luego 

de debatir y 

deliberar  en cada 

equipo aquí se 

puede evidencia 

claramente las 

estrategias 

utilizadas para 

lograr el debate y la 

deliberación que 

incidirán en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico  

de mis estudiantes 

las estudiantes ya 

no solo se limitan 

a repetir como lo 

hacían al principio  

más por el 

contrario emiten 

su  propio juicio , 

veo que mi 

proyecto 

innovador esta 

dado resultados 

debo limitar las 

participaciones  para 

dar opción a que 

todas participen  

pues el  tiempo  

queda muy corto 

, me 

siento 

satisfec

ha y 

contenta 

con los 

logras 

alcanza

dos 

hasta la 

fecha,ob

sevo 

mas 

autono

mía en 

las 

las estudiantes 

están 

demostrando 

grandes avances 

en el desarrollo 

de su 

pensamiento 

crítico  ,debo 

dosificar bien el 

tiempo de 

participaciones  

para dar opción  

de participación a 

todas las 

estudiantes 
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  participa

ciones 

 

DCI_RSV-09 

comprende la 

importancia 

de la 

mediación y 

la 

negociación  

como 

mecanismos 

efectivos 

para la 

solución de 

conflictos 

De acuerdo a lo planificado   me 

dispongo a iniciar con mi sesión 

interventora, 

Aquí comienzo   a aplicar la  

estrategia donde las estudiantes 

tienen que leer con atención 

estas citas  de Gandhi y de 

Martin Luther King, donde tienen 

que reflexionar y  opinar al 

respecto, ya que el tema se 

presta a analizar la temática y 

emitir su opinión 

Realizan un juego de roles  para 

la solución de un problema 

donde van a evidenciar  la 

defensa de su opinión en forma 

grupal, y un tercer grupo a actuar 

como mediador para poder 

definir la situación  y decidir 

Tal cómo  esta  propuesto en mi 

proyecto de  investigación hago 

el planteamiento de   las 

preguntas problematizadoras,  

que son la clave para lograr el 

desarrollo del pensamiento 

crítico de                 mis estudiantes 

Este tema 

Mecanismos para 

resolver conflictos se 

presta a que las 

estudiantes a través 

de juego de roles y 

con el mecanismo de 

resolver preguntas 

problematizadoras y 

debaten sobre la 

forma correcta de 

solucionar un 

problema 

Luego de analizar y 

deliberar sobre las 

preguntas 

plateadas , en cada 

equipo  , tendrán 

que socializar con 

sus compañeras, 

ante cada 

respuesta  surgen 

comentarios y 

opiniones, que en 

algunos casos 

terminan en  

discusión ,  las 

estudiantes que 

exponen deben 

defender su 

posición de esta 

manera se genera 

el debate 

las estudiantes 

pueden deliberar 

y crear 

controversia 

frente a esta 

situación las 

estudiantes llegan 

a la conclusión 

que la única 

manera de tomar 

decisiones es 

dialogando, 

dando a conocer 

su posición, y 

argumentado con 

un sustento 

válido, ambos 

deben analizar 

utilizando la 

deliberación 

donde pueden 

llegar a 

conclusiones 

El problema de la 

organización  del 

tiempo se ha vuelto 

recurrente en vista 

que todas las 

estudiantes desean 

participar 

no puedo concluir 

con  la síntesis  que 

debería hacerlo para  

mayor comprensión 

del tema 

 

 

 

 

esto me 

genera 

sentimie

ntos 

encontr

ada  por 

un lado 

d me 

llena de 

satisfac

ción  de 

saber 

que 

estoy 

logrand

o lo que 

me 

había 

propues

to 

desarroll

ar la 

capacid

ad 

crítica 

de mis 

estudian

tes , por 

otro  

frustraci

-En la 

planificación 

tendré más en 

cuenta la forma 

de realizar la 

síntesis del tema 

para mayor 

comprensión de la 

misma 

-Para lograr la 

plena 

participación de 

los estudiantes 

tendremos juego 

de roles 

individuales en 

defensa de temas 

grupales. 
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 ón pues 

por 

situacio

nes de  

moment

o la hora 

pedagó

gica ha 

sido   

recortad

a 

DCI_RSV-10 

Comprende  

la 

importancia 

de ser 

mediadoras  

y ciudadanas 

activas en 

una sociedad 

democrática 

 

De acuerdo a lo planificado , 

inicio  con mi  última  sesión 

interventora  utilizando las 

estrategias  planteadas    para 

lograr  desarrollar  del 

pensamiento crítico de las 

estudiantes 

Primeramente inicio con la 

motivación mediante un socio 

drama para posteriormente 

hacer la declaración del tema  

teniendo  muy en claro los 

aprendizajes esperados en la 

esta sesión de  clase 

procedo  a recuperar los saberes 

previos mediante  preguntas que 

generan  reflexión en mis 

estudiantes evidenciando de 

esta manera    la estrategia 

la mayoría de 

estudiantes desean 

participar al                                                                                                                                                                                     

plantearles  las 

preguntas      

problematizadoras  , 

lo hacen con más 

soltura y confianza 

emiten un juicio 

propio con más  

facilidad     y 

coherencia 

 

 

Debaten  en 

equipos  sobre el 

tema previsto e 

inician  con las 

respuestas a las 

preguntas 

problematizadoras 

que permiten 

desarrollar la 

estrategia 

planteada en el 

proyecto: la 

deliberación  como 

producto del 

planteamiento de 

preguntas 

problematizadoras 

al término de cada 

participación  pongo  

énfasis   en las 

Es la última sesión 

interventora,  me 

fortalece los 

logros alcanzados 

observo que la 

mayoría de mis 

estudiantes  

desean participar, 

ya no temerosas 

como al principio, 

ahora observo 

mayor seguridad  

en  sus 

participaciones 

con la práctica 

todoes posible 

Soy consciente que 

tal vez no logre un 

100% en el resultado 

final pero que si ha 

habido logros 

significativos en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico , 

diría que un 95% de 

estudiantes ahora 

participan   emitiendo 

un juicio propio  y 

defendiendo sus 

ideas 

 

me 

siento 

muy 

contenta 

de haber 

concluid

o con mi 

sesión 

intervent

ora , y 

haber 

logrado   

el 

objetivo 

plantead

o en mi 

propues

ta 

innovad

ora 

segura de haber 

puesto todo de mi 

para hacer 

realidad este 

cambio tanto en 

mi practica 

pedagógica  como 

en mis 

estudiantes, pero 

con el fíeme 

compromiso de 

seguir  aplicando 

para lograr los 

objetivos al 100% 

y hacer extensivo 

a todas mis 

estudiantes de las 

diferentes áreas . 
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aplicada para lograr la 

controversia y el debate 

 

 

opiniones correctas  

para luego 

sintetizar   dando 

las conclusiones en 

organizadores  

previamente 

elaborados 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio ha 

sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido beneficioso? 

¿Qué cambios se han producido a nivel docente? ¿Y en relación a los resultados 

esperados? 

En el plan de acción si ha sido necesario hacer algunos reajustes a medida que 

avanzaba con mí practica innovadora, esto para darle mayor consistencia a los 

objetivos  planteados el proceso de cambio ha sido muy beneficioso  primeramente 

para mí, al permitirme reconocer  mis debilidades  en mi practica pedagógica. me ayuda 

a crecer profesionalmente  reconociendo mis fortalezas y debilidades  y  en  mis 

estudiantes  noto un cambio progresivo en cuanto a sus participaciones, dejando de 

lado el memorismo  para dar paso a el análisis , las critica, emitir un juicio propio , 

defender sus ideas .  

como docente puedo afirmar que los cambio han si ido muy significativos,  a inicio, me 

costó reconocer mis debilidades   pues estaba acostumbrada a un esquema de trabajo  

que yo consideraba correcto , si bien es cierto estaba aplicando una metodología activa  

pero los resultados esperados no eran visibles  debido a que no lo estaba aplicando 

correctamente, es por eso que la participación de mis estudiantes era casi nula, podía 

percibir que a veces no  llegaba a  ellas,  todo giraba en torno a lo que yo podía impartir, 

en otras palabras era yo quien trazaba el camino para que mis estudiantes puedan 

marchar, aprender conocimientos y disciplina   erróneamente pensaba que tal vez esa 

era la mejor forma  de preparar a mis estudiantes para la vida, Por otro lado debo 

considerar la importancia de la preparación de los materiales didácticos y el uso 

adecuado para desarrollar el pensamiento crítico  de mis estudiantes 

 

¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? 

¿De qué manera? 

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado a mi práctica pedagógica, así como el apoyo tanto de mi  asesora como de 

mis colegas  quienes me alentaba a continua con este proyecto innovador, un aspecto 

que juega un contra de este proyecto es la falta de material logístico para la aplicación  

que en muchos casos sale del  escaso peculio del docente  sin embargo las ansias de 

superación hace que se haga el mayor esfuerzo en todo los aspectos  
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¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron? ¿A qué se debieron? ¿Se 

mantienen? 

¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el investigador(a) ¿y en 

los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 

A pesar de todos los  logros que se vienen apreciando    hay dificultades como por 

ejemplo  algunas suspensiones de clase ,, la falta de tiempo que se debe dividir entre 

los quehaceres profesionales , de estudio y familiar , sin embargo algo muy motivador 

es saber el reconocimiento de las estudiantes quienes reconocen que el docente ha 

ido mejorando , que hace  las cosas diferente de lo que normalmente venía haciendo , 

esto me estimula a seguir  mejorando mi practica pedagógica , además que observo el 

entusiasmo de mis estudiantes 

 

A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del 

docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los 

estudiantes? ¿Qué aportes reconoces en este proceso de mejora? 

 

A partir de la aplicación de  mi propuesta innovadora mis estudiantes en la actualidad  

son más participativas, capaces de dar sus propias opiniones,  yo soy más consiente 

de la importancia de la participación de mis  estudiantes en su aprendizaje, siendo 

personas críticas capaces de emitir juicios críticos   frente a cualquier  situación  de 

esta manera estarán preparadas para afrontar cualquier reto que les depare la vida   

 Las evidencias que estoy recogiendo para desarrollar mi propuesta  si muestran 

algunos  cambios esperados que es el objetivo de mi investigación ,aplicar una 

propuesta pedagógica de estrategias innovadoras pertinentes para desarrollar  el 

pensamiento crítico que fortalezca la deliberación en el  marco de la educación 

ciudadana,  para lograr  esto vengo aplicando preguntas problematizadoras mediante 

las cuales  voy evidenciando el cambio de actitud  de mis estudiantes  frente a las 

participaciones y cuestionamientos  que  va en progreso  desde  cuando comencé con 

la aplicación de  mi práctica pedagógica   esto  dan testimonio de mí trabajo  de 

innovación pedagógica . 

Intervención  

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de cada 

actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y que necesito mejorar. 

-segura de haber puesto todo de mi para hacer realidad este cambio tanto en mi 

practica pedagógica  como en mis estudiantes, pero con el fíeme compromiso de seguir  
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aplicando para lograr los objetivos al 100% y hacer extensivo a todas mis estudiantes 

de las diferentes áreas . 

Teorización 

Las teorías que  sustentan hoy   mi práctica pedagógica innovadora  está basada en la 

teoría socio crítico (contextual) cuyos principales representantes son P. Freire y 

Habermas, además de Piaget, Bruner, Ausubel, Vygotsky. Todas estas teorías 

plantean el desarrollo  del pensamiento crítico reflexivo 

 

Lecciones aprendidas  

Si volvería  a empezar la experiencia tendría muy en cuenta la planificación de mis 

sesiones de aprendizaje, porque es la base del  inicio de mi trabajo pedagógico, que 

lógicamente  lo hacía   pero no le daba mucha importancia  a los diferentes momentos  

del  proceso pedagógico el cual no me permitía  obtener los resultados esperados y 

cuando no se puede lograr lo que se quiere, lo mejor que  se puede hacer  es cambiar 

de actitud. 

Tendría buen en claro la importancia  del uso de los  diferentes  materiales  de trabajo   

para el desarrollo de la sesión y poder obtener mejores resultados  

Trataría de hacer una mejor planificación  de tal forma que los resultados sean mejores  

Preparar dinámicas motivacionales para generar en mis estudiantes, situaciones de 

aprendizajes favorables  

 Tendría más en cuenta la preparación de los instrumentos de evaluación  donde se 

evidencie la participación de las estudiantes, evaluando las capacidades, las habilidades 

que demuestran las estudiantes a lo largo de la sesión  

Si volvería  empezar la experiencia  lo que no haría  en primer lugar  es dejar  lo 

planificado en la segunda especialidad  para otro día  pues esto me crea una gran 

dificultad porque me acumulo de trabajo para el último momento y esto me estresa. 

Por otro lado respecto a mis estudiantes no volvería dejar de lado la evaluación y que 

mis estudiantes sepan   los criterios de evaluación para que su participación no sea 

improvisada 

No dejaría de elaborar materiales de trabajo para cada sesión porque esto es estratégico 

para el proceso aprendizaje de mis estudiantes 

No volvería a subestimar  a mis estudiantes, porque está claro que las estrategias que 

aplica un docente  repercuten enormemente  en los resultados que se quiere lograr 

porque   el buen maestro es aquel que hace  que sus  estudiantes se sientan motivados 

a aprender nuevos  conocimientos. 
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Al aplicar mi primera sesión, me sentí con bastante ánimo de comenzar algo diferente 

di a conocer a mis estudiantes los objetivos y los beneficios de esta nueva propuesta  

tanto para ellas como para mí. 

De la segunda a la quinta  sesión de aprendizaje las estudiantes se estaban 

familiarizándose con la estrategia y los pasos a seguir  de acuerdo con la propuesta 

innovadora, del mismo modo empezaban a trabajar con los nuevos materiales 

preparados para cada sesión  que facilitaba su aprendizaje y participación 

De  la sexta a  la décima sesión de aprendizaje, ya eran evidentes los cambios deseados  

y  se iba creciendo en el perfeccionamiento de las intervenciones , notándose una 

participación más autónoma y reflexiva que es el objetivo de mi propuesta  innovadora  
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PREGUNTA 1: ¿Qué te pareció la clase de hoy? 

 

ENTR

EVIST

ADOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

3ra entrevista ( 

OBSE

RVACI

ÓN 

1 creo que la clase fue regular 
Me pareció muy importante e 

interesante 

Me pareció muy importante 

 
 

2 bueno me pareció excelente 
Bueno, estuvo buena la clase 

pero falto un poco de dinamismo 

Muy buena hubo una dramatización y  fue 

excelente, me gustaría que venga la 

profesora con más sorpresas 

 

3 

para mi todas las clases me parecen 

interesantes  e importantes  para la vida y 

el bienestar de cada una 

Bueno, muy importante , porque 

esto nos ayuda a mejorar cada 

día  así ser una buena  estudiante 

y más adelante una buena 

ciudadana 

Bueno muy importante  y a la vez interesante  

en la forma  en que lo desarrollamos  , 

importante  porque este tena es como una 

herramienta  para la vida 

 

4 me pareció regular , ni tan mal ni tan buena La clase me pareció regular 
Muy bonito porque hicimos un tema sobre 

conflictos  en la cual participamos 
 

5 

me pareció bien , pero no entendí mucho la 

explicación  porque la profesora estaba 

apurada 

Bien porque hablamos de in tema 

importante 

Muy bien me gustó mucho sobre todo la 

explicación  que nos dio sobre el tema 
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6 muy  bonita y muy explicable 

Me pareció muy interesante  hoy 

comprendí que no debemos 

aceptar la corrupción y decir alto 

a la corrupción 

Muy interesante, muy bonito  

7 

me pareció algo importante  porque a 

prendí algo que no sabía  ahora que ya se 

tendré mucho cuidado 

Interesante para mí y para todas 
Me gusto  aprendí como resolver un conflicto  

entre dos o más personas 
 

8   Retirada   

9 me pareció  bien, pero  un poco monótono 
Estuvo muy interesante porque 

hablamos sobre la corrupción 

Estuvo muy buena  porque hablamos de un 

tema muy importante que es como resolver 

conflictos 

 

10 

la clase me pareció interesante  pues 

aprendí como puedo pasar por la pista  

cunado hay mucho tráfico  pero faltaba más 

participación 

La clase de hoy muy interesante 

aprendí que es la corrupción 
La clase de hoy me pareció muy interesante  

11 

la clase de formación cívica y ciudadana  

me gusta porque entiendo es la clase más 

divertida 

Bueno, para todas las clases me 

parecen muy buenas  porque con 

la profesora avanzamos muchos 

temas de interés 

  

12 

me pareció bonito  porque el temas me 

gusto , el tema fue la seguridad ciudadana 

en los espacios públicos 

Estuvo interesante  porque me 

gusta el tema d la corrupción  

además entendí mejor el tema 

Me pareció  interesante y divertido porque me 

gusto el tema 
 

13 
a mí me pareció bien  porque aprendí más 

sobre  esos temas  que no conocía tan bien 

Me pareció bien porque aprendí 

que la corrupción no es buena 

Me pareció excelente  porque aprendí como 

solucionar un conflicto cuando se produce 
 

14 
Un poco aburrido porque la mayoría tenía 

gripe 
Muy  bien  estuvo bonito Muy buena ,no estaba aburrido  
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15 

Bueno ,me gusto porque hablamos de la 

seguridad ciudadana  y nuestra vida d 

segura sin accidentes ni muerte 

Una buena clase para aprender a 

no ser corruptos una reflexión no 

a la corrupción 

Bueno una bonita clase  sobre los conflictos y 

como resolverlos y llegar a un acuerdo 
 

16    
Retira

da 

17 

la clase me pareció bien  porque así 

aprendí  como los peatones  tenemos 

deberes y derechos 

Bien porque hablamos un tema 

muy importante  en nuestro país  

cosa que debería cambiar y parar 

la corrupción 

 

Bien porque estaba interesante el tema de 

hoy 

 

18 
Muy interesante ya  que es algo  que nos 

va a servir para la vida 

La clase se hoy me pareció muy 

interesante saber realmente que 

es la corrupción. 

Me pareció muy fantástico e importante para 

nuestra vida 
 

19 

me pareció interesante  porque habían 

temas que no comprendía  pero  gracias a 

esta clase lo entendí 

Interesante, sabia un poco del 

tema  pero ahora se un poco mas 
La clase de hoy fue interesante y divertido  

20 

Me pareció bien , porque la dicente nos 

hace comprender el tema y nos hace 

participar 

Muy buena e interesante porque 

aprendimos cosas nuevas 
Muy interesante, muy bonito  

21 
me pareció bien , bonito  para poder 

aprender mas 

Muy bonito el tema  den hoy  

estaba  interesante sobre el tema 

de la corrupción 

Muy bien el tema fue muy  interesante  para 

mí y creo que para mis compañeras también 
 

22  

Me pareció muy interesante 

porque debemos decirle alto a la 

corrupción 

Me pareció muy divertido y aprendí mas  
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INTERPRETACION 

Tal como se evidencia  en  las respuestas  de la primera pregunta ¿qué te pareció la clase de hoy?Durante los 3 procesos (inicio, proceso y 

salida) al inicio las estudiantes se limitan a responder  que la clase estaba bien,  para algunas estaba regular  mientras que a  una  estudiante 

le pareció  aburrido  

Durante el proceso esta percepción ha ido cambiando,la mayoría de estudiantes, respondieron que la clase  estuvo muy bien e interesante, 

porque se trató un tema  que despertó interés en ellas  y que les sirve para la vida , En el proceso de salida  la percepción cambia 

significativamente  a todas las estudiantes les agrado la clase desarrollada,  la mayoría pudo participar  dando sus opiniones  afirman  que fue 

divertido y aprendieron mejor, sugieren que siempre se  hacer de esa forma más activa y dinámica,  puedo afirmar que mi proyecto de 

investigación está dando  los resultados que esperaba     

  

23 

me pareció interesante  porque algo yo 

sabía del tema , pero no tenía  una 

información adecuada   

Muy interesante 
Muy bonito 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

2.-¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la sesión ?  si     no     porque 

ENTR

EVIS

TAD

OS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

3ra entrevista ( 
OBSERVACIÓN 

1 
no pude participar , tenía un poco de 

temor 

Sí, porque es bueno dar tu opinión y si 

te confundes la profesora te corrige, así 

aprendes mas 

Si, porque estaba interesante el tema de hoy  

2 

si, pero mi otra compañera no porque no 

se le dio la oportunidad  la hora  se fue 

rápido 

Si, en mi grupo y luego expuse para mis 

compañeras lo que habíamos resuelto 
Si ,porque me dio una oportunidad  

3 

si, pues a la hora de preparar los temas  

para la exposición hice  saber mi opinión  

y tomaron en cuenta 

Si en mi grupo p0orque creo que todas 

tienen derecho a participar  y así 

exponer lo que piensa 

Sí , porque tuve ideas y lo di a conocer  

4 

si, porque en mi grupo nos organizamos 

bien , todas podemos salir a dar 

nuestras opiniones 

No, porque participaron otras 

compañeras  que aún no habían 

participado 

Si, porque di mi opinión y todas me escucharon  

5    Retirada 

6 

no, porque ya habían opinado algunas 

de mis compañeras , tampoco no sabía 

casi nada del rema  porque no nos 

habían explicado todavía 

Si, expuse las conclusiones del equipo 

Luego de debatir 

inicialmente no participe  pero después si porque  

cuando explico recién entendí 
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7 si pude participar ,yo y mis compañeras 
Si en mi grupo puse ejemplos de 

corrupción 

No 

porque tenía miedo de que lo  diga estuviera mal 
 

8    retirada 

9 

No , porque me quede con mi opinión  

con mi opinión  porque pensé que mi 

respuesta estaba mal 

Sí, porque me gusto el tema y quería 

pasar a leer las conclusiones del grupo 

Si por que la profesora nos hizo participar  a 

todas para dar nuestra opinión 

 

 

10 
No , porque  siempre tengo temor de 

participar 

Sí, porque sabía un poco del tema 

contribuí para dar la respuesta a la 

pregunta dada 

Si porque la profesora nos explico  el tema y 

además leímos un texto 
 

11 

no pude dar mi opinión porque mis 

compañeras ya habían dicho lo que 

pensaba 

No, porque mis compañeras opinaron 

antes que yo 

si, aunque me ganaron con la ideas   porque ya 

habían dicho todo lo que quería decir 
 

12 

Si, pase a exponer y me gusta  como 

avanzamos  , la profesora al explicar 

hace entender 

Si pude dar mi opinión  y participe para 

contestar las preguntas que la profesora 

nos dio al grupo, me gustan los temas 

que avanzamos son de mucho interés 

 

 

13 

No porque no me dejaban participar  mis 

compañeras  cuando quería decir la 

respuesta me ganaron 

Si participe con  mis ideas Si porque pude plantear mi respuesta a tiempo 

 

14 No , porque tenía un poco de miedo 

Si en mi grupo , porque di mi opinión  

debemos de pensar antes de actuar no 

a la corrupción 

Si en mi grupo , porque di mi opinión 

 

15 No porque no dolía la cabeza 
Si debatiendo en mi grupo sobre la 

pregunta plantead 
No porque me  ganaron  con las ideas 

 

16    
Retirada 
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17 

No porque en esos momentos no tenía 

todavía  idea , pero después participe  

intercambie ideas con mis compañeras 

de grupo 

 
Si, porque todas pudimos dar nuestras propias 

opiniones 
 

18 
Si participe  porque Salí a exponer a das 

a conocer  nuestra respuesta del grupo 

Si en mi grupo di a conocer mi opinión  

para sacar conclusiones en grupo 

Si porque era un tema que hizo participar a todas 

mis compañeras 
 

19 

si, a la hora de exponer  porque quería 

darles a conocer a mis compañeras  lo 

que he aprendido respecto a la pregunta 

planteada 

Si en mi grupo con mi opinión respecto 

a la pregunta debatimos para contestar 
Sí, porque participe en un simulación de conflicto  

20 

no porque mis e ideas no eran claras  y 

no sabía que palabras utilizar pata 

participar 

No, porque no tenía muy clara mis ideas 

y tenía miedo a equivocarme 
Si porque formamos grupos y pude dar mi opinión  

21 

No porque me da miedo hablar delante 

de todas mis compañeras  y que se 

burlen de mi 

Si porque la pregunta estaba bien 

planteada y sabia sobre el tema 

Sí, porque la profesora hizo que participaran 

todas 
 

22 
No porque tenía miedo de hablar  es 

como si estuviera en duda 

No porque tenía miedo  sentía que no 

podía expresar mis ideas 

No porque en el memento no pude hablar so sé 

que me paso 
 

23  Si participe y me gustó mucho Si pude participar, me gustó mucho esta clase 

falto a clases se 

encontraba con 

permiso 

24 

no, porque mientras hilaba mis ideas 

otra compañera me gano  con algo 

similar que yo quería opinar 

Si, en mi grupo resolviendo la pregunta  

que nos dio la profesora debatimos 

Si, bueno todas  opinamos  porque hablamos 

sobre el tema  de conflictos y como poner 

soluciones  al tema 
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INTERPRETACION  

 

Ante la pregunta ¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la 

sesión?  Si     no     porque ,responden que   al inicio solo 6 estudiantes pudieron 

dar su opinión  en los equipos de trabajo   dando sus aportes para contestar la 

pregunta problematizadoras  planteada,  pudieron participar porque sabían algo 

sobre el tema  y porque les agrada hacerlo ,15 estudiantes manifiestan que no 

participaron  porque en algunos casos no sabían nada del tema, en otros porque 

tenía temor de hacerlo frente a sus compañeras  

Durante el desarrollo del proceso y salida  la mayoría de estudiantes (18 

estudiantes)  manifestaron que pudieron   participar dando sus aportes con 

opiniones respecto al tema  para resolver las preguntas y poder debatir  el tema   

planteado, es evidente el avance logrado  gracias a la aplicación de  mi propuesta 

innovadora  cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo del pensamiento crítico, 

mis estudiantes son capaces de emitir h un juicio propio frente  las preguntas 

planteadas  
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

PREGUNTA  3.- ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente en el desarrollo de la sesión? 

ENTR

EVIS

TAD

OS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

1ra entrevista (02-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista () 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 

3ra entrevista ( 

OBSERVA

CIÓN 

1 
la clase debe ser más dinámica  No debe cambiar en ningún aspecto 

porque es una excelente docente  

 No debe cambia e en nada porque si se 

entiende lo que explica  

 

2 

 primero que la clase sea dinámica , y que haya 

oportunidad para que todas participen si es 

posible por filas  

Más dinámico, más alegre Bueno, que haya más sorpresas  durante la 

clase  

 

3 

no sé,  quisiera que a la  horade  exponer  todas 

las integrantes participaran  aunque enriendo que 

la hora  de clases no es suficiente  

 Bueno , yo creo que la profesor no 

debería cambiar nada porque me 

siento cómoda en su clase y se que 

mis compañeras también  

Bueno considero que la profesora no debe 

cambiar  porque es mi clase favorita ya que 

me divierto y aprendo cosas muy 

importantes  

 

4 

Yo creo que debe formar equipos en las que 

siempre haya un apoyo, quiero decir  una alumna 

con más ideas 

Debería dejar que participen más 

alumnas 

Debería haber más ejemplos  que haga 

participar a las que no participan  y que los 

papelotes p presentados en la pizarra deben 

ser más  notables 

 

5    retirada 

6  

Que luego de la exposición nos 

explique a cerca del tema que 

desarrollado 

debe explicarnos mucho más y 

preguntarnos sobre el tema 

 

 

7 
Nada la profesora es maravillosa  explica bien con 

ejemplos y n me hace comprender la clase 
Yo creo que ninguno 

Tal vez traernos más afiches pero está bien 

muy linda su clase 

Nuevo 

estudiante 

8    retirada 



92 
 

9 

ninguna, porque la profesora nos explica 

previamente , nos hace entender mejor  para que 

nosotras podamos saber del tema 

Yo, creo que la profesora está  bien 

como enseña y no debe cambiar 

Nada, todo está bien que más pediría de mi 

profesora si nos hace participar a todas  y 

nos explica con ejemplos  bien 

 

10 Tal vez debe ser más activa 

Bueno, creo que las sesiones son 

muy buenas  porque participamos y 

la profesora nos h hace entender 

sobre el tema 

bueno creo que todo está bien 

 

11 yo creo que no debería cambiar nada 

Debería cambiar un poco en la 

forma de organizar los equipos de 

trabajo 

yo creo que no debería cambiar en nada 

 

12 
bueno , para mi ninguna , me gusta como hace 

sus clases y nos aconseja muchas cosas 

Bueno, para mi ninguna, me gusta 

como explica y las oportunidades 

que nos da para poder  opinar y 

otras cosa 

 

 

13 
Que debe hacer participar a todas  y no poner 

notas al instante cuando alguien participas 
Nos debe hacer participar a todas 

para mi nada porque es muy buena  y hace 

participar a todas las que quieren 

 

 

14 
debería cambiar un poco más en darnos a 

conocer ni explicar mejor 

Ninguno, porque entendí l 

explicación  acerca de la corrupción 

yo considero que nada porque nos explicó 

muy v bien y entendimos 

 

 

 
yo creo que debería ser más alegre  para no 

aburrirnos 

Que haga exponer a todo el grupo 

ya que todas quieren dar su opinión 
que debería hacer participar a todas  

15 que  formemos grupos  y explicar el tema  

yo diría que en la clase de hoy no hay nada 

que cambiar  porque aprendí bien todo 

estaba claro 

 

16    retirada 
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17 debería dar a oportunidad para participar todas 
Debería dar oportunidad a la 

participación de todas 

bueno la profesora está  mejorando su 

sesión en las clases  y hace participar 
 

18 
bueno ,  creo que debería ser más tolerante , lo 

demás está bien ya  que explica bien la clase 

Creo que nada ya que es una buena 

profesora explica bien 

hasta el momento creo que nada ya que la 

clase es   como la que todas quisiéramos 

tener 

 

19 
que primero nos explique el tema  para luego 

exponer nosotras 

Yo creo que ninguno me parece 

bien como da sus clase 

bueno, creo que no, hoy la clase fue muy  

interesante 
 

20 
debería hacer participar a todas las estudiantes 

sin excepción 

Que debería hacer participar a 

todas mis compañeras 
Nada, la case de hoy estuvo estupenda  

21 
debe ser un poco alegre , siempre esta seria  , 

también debe explicar un poco mas 

Hacer participar todas algunas nos 

quedamos sin participar 
a mi parecer ninguna 

 

22  

Yo creo que nada  porque lo está 

haciendo muy bien con fichas e 

imágenes 

a mi parecer nada la profesora se prepara  

mucho 

 

23 
yo creo que  nos debe hacer opinar respecto al 

tema 

Por ahora ninguno, me gusta cómo 

nos enseña  siempre me gusta la 

clase de la profesora 

ninguna porque últimamente hacemos 

cosas interesantes 
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 INTERPRETACION  

 

En relación a  la pregunta  ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente 

en el desarrollo de la sesión? 

Al inicio 11  estudiantes Manifiestan que la clase debe ser más dinámica   que se 

conformen lo equipos de trabajo con más cuidado de tal forma que hayan líderes en 

cada equipo, durante el desarrollo del proceso  y salida  muestran una opinión muy  

buena en relación  al desarrollo de la sesión de aprendizaje  18 estudiantes manifestaron  

la docente no debería cambiar, que está desarrollando las clases   bien y que  , la 

profesora ha mejorado  al desarrollar sus sesiones , esto me llena de mucha satisfacción 

, que mis alumnas reconozcan el cambio y mejora  en mi quehacer pedagógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR LA 

FORMACIÓN CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES 

 

ESCALA 

0 = No se observa 

1 = bajo 

2 = Regular 

3 = Alto 

4 = Muy alto 

 

observación  sobre el nivel 

deinterés y motivación por la 

formación ciudadana 

OBSERVACIONE

S 

ESTUDI

ANTES 

ANTES DE 

APLICACIÓN 

DE 

PROPUESTA 

DURANTE 

EL 

PROCESO 

DESPUÉS DE 

LA 

APLICACIÓN 

 

1 0 1 2  

2 2 2 4  

3 1 2 3  

4 1 2 3  

5 1   Retirada 

6 1 2 3  

7 1 2 3  

8    Retirada 

9 1 2 3  

10 0 1 3  

11 0 1 3  

12 0 1 3  

13 2 2 4  

14 1 1 3  

15 0 1 3  

16    Retirada 

17 1 1 2  

18 1 2 3  
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19 1 2 4  

20 1 1 3  

21 1 1 3  

22 0 2 3  

23 0 2 3  

24 1 1 3  

PROME

DIO DE 

AULA 

 

          1 

 

2 

 

             3 

 

 

ESCALA 

 

4 = AVANCE MUY SIGNIFICATIVO 

 3 = AVANCE SIGNIFICATIVO 

=EVOLUCION 

 

1= EVOLUCION MINIMA 
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INTERPRETACIÓN: 

La información obtenida refuerza la idea de mi trabajo  de innovación pedagógica , al 

inicio la mayoría de  las estudiantes no son  capaces  de emitir un juicio propio sólo 

desarrollan intervenciones repetitivas y no opinan de acuerdo a un criterio de  análisis  

frente a  diversas situaciones , están acostumbradas a acciones repetitivas  y 

memorísticas  en mucho de los casos  tienen temor de hacer el ridículo, no han 

logrado desarrollar  una autonomía  intelectual, son un tanto conformistas 

Debo reconocer que parte de mi labor pedagógica contribuía  con estos aspectos 

negativos  en mis estudiantes, tal vez por una mala aplicación  de estrategias que 

desarrollen el pensamiento crítico, es por ello que en mi trabajo de innovación 

propongo algunas estrategias como el planteamiento de preguntas 

problematizadoras  que generan  el debate y la  deliberación donde  mis estudiantes 

puedan emitir su propia opinión y puedan argumentarla con base teórica 

 

Estos resultados pueden  ser comparados con la información recabada en mis  

primeros diarios de campo donde realice el diagnóstico de mi práctica pedagógica. 

Durante el proceso  se puede evidenciar un ligero  progreso  en el desarrollo del 

pensamiento crítico  de las estudiantes, esto es el resultado de la puesta en marcha 

de mí practica innovadora ya que la metodología que venía aplicando antes de la 

intervención   no  estaba favoreciendo el desarrollo del pensamiento crítico, el 

resultado que vengo obteniendo es Por la aplicación de preguntas problematizadoras 

en todos los temas tratados, esto genera en muchos de los casos un debate y en 

otros  las estudiantes deben deliberar   emitiendo sus  propios juicios, aun se les hace 

difícil participar pero con la practica estoy segura de lograr mi objetivo tal como está 

plasmado en el presente trabajo de investigación.    

Al finalizar mi sesión interventora podría decir que los resultados de mi propuesta 

innovadora  son  muy  evidentes, la mayoría de las estudiantes han logrado 

desarrollar  su pensamiento crítico y  están en un  nivel de avance significativo,3 

estudiantes han logrado un avance muy significativo ,  me siento muy satisfecha con 

los logros alcanzados , esto evidencia que mi practica innovadora está dando 

resultados , mis estudiantes sin capaces de emitir un juicio propio  son más 

participativas  capaces de analizar y dar sus opiniones en tono a cualquier tema. 
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5.2.1. Triangulación 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍAS 

SUB 

CATEGORIA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

 

CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

 

ESTRATEGIAS 

DELIBERATIVA

S 

 

 

SUB 

CATEGORIA  

 

 

 

 

Preguntas 

problematizador

as  

 

 

Al inicio de la puesta  en  
marcha de mi propuesta 
innovadora fue necesario 
hacer  muchos cambios  en 
mi practica pedagógica como 
, Tener en cuenta los 
reajustes del tiempo 
especialmente para las 
exposiciones, informar con 
claridad el propósito de la 
misma buscar algunas 
estrategias como preguntas 
problematizadoras  que  
motiven la participación de 
mis estudiantes  sin temor, 
para darle mayor 
consistencia a los objetivos  
planteados en mi propuesta 
innovadora  ,el proceso de 
cambio ha sido muy 
beneficioso  primeramente 
para mí, al permitirme 
reconocer  mis debilidades  
en mi practica pedagógica  
reconociendo mis fortalezas y 

al inicio la mayoría de 
estudiantes manifestaron  
que no participaron  porque 
en algunos casos no sabían 
nada del tema, en otros 
porque tenía temor de 
hacerlo frente a sus 
compañeras 
En el proceso hay una mayor 
participación  de las 
estudiantes quienes pueden  
dar  un juicio propio a partir de 
las preguntas 
problematizadoras que se les 
plantea  sin temor de hace el 
ridículo  
 Al final   la mayoría de 
estudiantes   participaron  
dando sus aportes con 
opiniones respecto al tema  
para resolver las preguntas 
problematizadoras  y poder 
debatir  el tema   planteado, 
es evidente el avance 
logrado  gracias a la 

Al inicio  aún no  se puede 
evidenciar  los resultados 
del planteamiento de las 
preguntas 
problematizadoras , 
porque la participación de 
mis estudiantes es 
escasa, muy pocas sin 
capaces de dar 
argumentos valederos 
sobre un  asunto publico  
 En el proceso    el uso de 
estrategias deliberativas  
como las preguntas 
problematizadoras  están 
evidenciando el desarrollo 
del pensamiento crítico  ya 
que la mayoría de 
estudiantes sin capaces 
de deliberar sobre  un 
asunto de orden social, 
cabe destacar que las 
participación es más 
evidente cuando se 

Al inicio las estudiantes, 
responden sólo algunas 
había mucha timidez en 
ellas, o lo hacían varias  a la 
vez, la profesora empieza 
después de la 
sensibilización dada sobre 
la estrategia, a organizarlas 
en primer lugar elaborando 
con ellas,  las normas que 
deben observar en el 
desarrollo de la sesión y de 
su participación. 
Para ello es importante 
generar un ambiente de 
confianza y esto se logra a 
partir de las dinámicas de 
motivación, donde las 
estudiantes pueden 
organizar su participación 
en clase, las preguntas 
problematizadoras van 
complejizándose, se ha ido 
dando de lo sencillo a lo 
complejo. 

Al inicio las preguntas eran 
sencillas, para poder 
propiciar la  participación de 
las estudiantes, con la 
finalidad de generar 
confianza ,pocas estudiantes 
participan  

En el proceso las estudiantes 
evidencian mayor 
participación ya que se ha 
generado un clima de 
confianza, de interacción 
ahora si son capaces de 
emitir opiniones, emitiendo su 
juicio propio. 

En  la parte final de la 
propuesta,  las estudiantes 
participan dando respuesta a 
las preguntas 
problematizadoras de una 
forma más reflexiva, crítica y 
lo  más importante es  el 
léxico que adquieren después 
de las lecturas. Es importante 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debilidades, y en mis 
estudiantes  lograr una mayor  
participación 
En  el proceso  ya se 
evidencian  los cambios, 
estoy mejorando el  
planteamiento de  las 
estrategias deliberativas, 
mediante las preguntas 
problematizadoras 
relacionadas al tema, 
observo  mayor  interés  de 
mis estudiantes por 
participar, emitiendo  su 
propio juicio, tienen mayor 
entusiasmo  por exponer sus  
ideas así como  defenderlas  
Al final  me siento muy 
satisfecha con los logros 
alcanzados A partir de la 
aplicación de  mi propuesta 
innovadora mis estudiantes 
en la actualidad  son más 
participativas, capaces de dar 
sus propias opiniones, el 
hecho de problematizar  un 
tema  hace que ellas 
reflexiones y puedan dar su 
opinión  frente a cualquier 
tema de contexto,  de esta 
manera estarán preparadas 
para afrontar cualquier reto 
que les depare la vida   

 

aplicación de  mi propuesta 
innovadora  cuyo objetivo 
principal es lograr el 
desarrollo del pensamiento 
crítico, mis estudiantes 

 

plantea  problemas 
coyunturales  de contexto  

 al finalizar la escala 
valorativa muestra que  
la mayoría de 
estudiantes  sin capaces 
de hacer 
cuestionamientos  ante 
algún problema i tema 
planteadoLlega a 
conclusiones y 
soluciones,  analizando 
los diferentes puntos de 
vista, ideas y opiniones 
de sus demás 
compañeras Dejando  de 
lado el pensamiento 
egocéntrico , tiene una 
mente abierta , es capaz 
de deliberar y llegar a 
acuerdos  razonables  
con sus compañeras 
respetando las v cormas 
de convivencia  

 

En el proceso se ha notado 
un claro avance en la 
participación de las 

estudiantes, a partir de su 
trabajo en equipo las 

estudiantes trabajan las 
respuestas de las 

preguntas 
problematizadoras 

analizando, reflexionando, 
dialogando, interactuando y 

concluyendo 

resaltar que esta 
participación se realiza en un 
clima de tolerancia, respeto y 
democracia tal como nos 
propone las rutas de 
aprendizaje en Ciudadanía. 

Las estudiantes iniciar la 
defensa de su posición en 
forma fluida , frente a las 
preguntas 
problematizadoras, siendo 
así podemos decir que las 
estrategias empleadas, 
también sirvió para lograr 
aprendizajes significativos y 
la mejora de su rendimiento 
tanto individual como grupal. 
 

 Al inicio me costó reconocer 
mis debilidades   pues estaba 

Al inicio las estudiantes se 
limitan a dar una opinión 

al inicio la mayoría de  las 
estudiantes no son  

 Al inicio la participación de las 
estudiantes no cubrían  las 
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PENSAMIENTO 

CRITICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub categoria  

 

 

Emision de 

juicio propio  

 

 

 

 

 

 

acostumbrada a un esquema 
de trabajo  que yo 
consideraba correcto si bien 
es cierto estaba aplicando 
una metodología activa  pero 
los resultados esperados no 
eran visibles  debido a que no 
lo estaba aplicando 
correctamente, es por eso 
que la participación de mis 
estudiantes era casi nula, 
podía percibir  que a veces no  
llegaba a  ellas,  todo giraba 
en torno a lo que yo podía 
impartir, en otras 
Palabras era yo quien trazaba 
el camino para que mis 
estudiantes puedan marchar, 
aprender conocimientos y 
disciplina   erróneamente 
pensaba que tal vez esa era 
la mejor forma  de preparar a 
mis estudiantes para la vida, 
 
En  el proceso  observo una 
notoria  la mejora en  el 
desarrollo de mis sesiones  
de aprendizaje a partir de la 
aplicación de  mi propuesta 
innovadora mis estudiantes 
son más participativas, 
capaces de dar sus propias 
opiniones,  yo soy más 
consiente de la importancia 
de la participación  en el 
proceso enseñanza 

simple  sobre el desarrollo de 
la calase aducen     que la 
clase estaba bien,  para 
algunas estaba regular  
mientras que a  una  
estudiante le pareció  
aburrido  
En  el proceso esta 
percepción ha ido 
cambiando, la mayoría de 
estudiantes, respondieron 
que la clase  estuvo muy bien 
e interesante, la clase 
despierta  interés en ellas  
Al final   la percepción cambia 
significativamente  a todas las 
estudiantes les agrado la 
clase desarrollada,  la 
mayoría pudo participar  
dando sus opiniones  al 
plantearles preguntas 
problematizadoras,  afirman  
que fue divertido porque 
participaron  y aprendieron 
mejor, sugieren que siempre 
se  hacer de esa forma más 
activa y dinámica,  puedo 
afirmar que mi proyecto de 
investigación está dando  los 
resultados 

capaces  de emitir un 
juicio propio sólo 
desarrollan intervenciones 
repetitivas y no opinan de 
acuerdo a un criterio de  
análisis  frente a  diversas 
situaciones , están 
acostumbradas a 
acciones repetitivas  y 
memorísticas  en mucho 
de los casos  tienen temor 
de hacer el ridículo, no 
han logrado desarrollar  
una autonomía  
intelectual, son un tanto 
conformistas 
Debo reconocer que parte 
de mi labor pedagógica 
contribuía  con estos 
aspectos negativos  en 
mis estudiantes, tal vez 
por una mala aplicación  
de estrategias que 
desarrollen el 
pensamiento crítico, es 
por ello que en mi trabajo 
de innovación propongo 
algunas estrategias como 
el planteamiento de 
preguntas 
problematizadoras  que 
generan  el debate y la  
deliberación donde  mis 
estudiantes puedan emitir 
su propia opinión y 

Al contrastar la información 
podemos concluir que: 
Al inicio la participación no 
era muy significativa, 
porque las estudiantes eran 
muy tímidas, se mantenían 
calladas se limitaban a 
escuchar la información y 
sólo eran algunas 
estudiantes las que 
participaban, la profesora 
tenía que implementar 
estrategias de motivación 
para generar la 
participación, en el proceso 
las estudiantes ya han 
logrado mayor confianza, 
entre ellas y el trabajo en 
grupo ha generado mayor 
interacción entre ellas, y 
mayor comunicación con la 
maestra lo que genera 
mayor participación en el 
desarrollo de la sesión y en 
la emisión de opinión en 
respuesta a las preguntas 
problematizadoras de la 
maestra que no sólo se 
daba al inicio sino a los 
largo de la sesión de 
aprendizaje. 
Al final podemos decir que 

las 

expectativas de mi propuesta 
pedagógica ,me encontré con 
estudiantes muy calladas, 
poco participativas, no emiten  
un juicio propio, la tarea 
inmediata fue generar la 
motivación a partir de 
dinámicas pero también a 
partir de estrategias que 
propongan su participación 
activa en el desarrollo de la 
sesión. 

Lograr un clima favorable, se 
empezó a dar en el proceso, 
donde las estudiantes se 
conocen más, pueden hacer 
una intervención individual, y 
también generando que el 
trabajo en grupo sea óptimos 
. 

La participación ahora es no 
sólo a partir de las preguntas 
problematizadoras en forma 
individual sino más bien es en 
forma grupal donde las 
estudiantes analizan su 
información y la conversan en 
grupo, esto les permite 
reforzar sus aprendizajes 
significativos. 

Al final  lo que  puedo 
observar es el cambio de 
actitud frente al desarrollo de 
las sesiones son más  
participativas en muchos 
casos sus respuesta generan 
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aprendizaje haciendo de   
ellas  personas críticas .  Los 
factores que han influido en 
estos cambios son las 
reflexiones críticas que he 
realizado a mi práctica 
pedagógica 
Al final me satisface lo 
logrado hasta la fecha  en  
relación  al desarrollo del 
pensamiento crítico de las 
estudiantes, Algo muy 
motivador es saber el 
reconocimiento de las 
estudiantes que lo puedo 
observar en el cambio de 
acritud frente al desarrollo de 
las sesiones son más  
participativas en muchos 
casos sus respuesta generan 
debate  las mismas que 
ameritan un análisis  para 
darle solución, es    evidente 
el cambio de actitud  de mis 
estudiantes  frente a las 
participaciones y 
cuestionamientos  que  va en 
progreso  desde  cuando 
comencé con la aplicación de  
mi práctica pedagógica   esto  
dan testimonio de mí trabajo  
de innovación pedagógica 
 

 

puedan argumentarla con 
base teórica 

 
Estos resultados pueden  
ser comparados con la 
información recabada en 
mis  primeros diarios de 
campo donde realice el 
diagnóstico de mi práctica 
pedagógica. 
 
Durante el proceso  se 
puede evidenciar un ligero  
progreso  en el desarrollo 
del pensamiento crítico  de 
las estudiantes, esto es el 
resultado de la puesta en 
marcha de mí practica 
innovadora ya que la 
metodología que venía 
aplicando antes de la 
intervención   no  estaba 
favoreciendo el desarrollo 
del pensamiento crítico, el 
resultado que vengo 
obteniendo es Por la 
aplicación de preguntas 
problematizadoras en 
todos los temas tratados, 
esto genera en muchos de 
los casos un debate y en 
otros  las estudiantes 
deben deliberar   
emitiendo sus  propios 
juicios, aun se les hace 
difícil participar pero con la 

debate  las mismas que 
ameritan un análisis  para 
darle solución, es    evidente 
el cambio de actitud  de mis 
estudiantes  frente a las 
participaciones y 
cuestionamientos  que  va en 
progreso  desde  cuando 
comencé con la aplicación de  
mi práctica pedagógica   esto  
dan testimonio de mí trabajo  
de innovación pedagógica 
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práctica estoy segura de 
lograr mi objetivo tal como 
está plasmado en el 
presente trabajo de 
investigación.    
 
Al finalizar mi sesión 
interventora podría decir 
que los resultados de mi 
propuesta  innovadora  
son  muy  evidentes, la 
mayoría de las 
estudiantes han logrado 
desarrollar  su 
pensamiento crítico y  
están en un  nivel de 
avance significativo,3 
estudiantes han logrado 
un avance muy 
significativo ,  me siento 
muy satisfecha con los 
logros alcanzados , esto 
evidencia que mi practica 
innovadora está dando 
resultados , mis 
estudiantes sin capaces 
de emitir un juicio propio  
son más participativas  
capaces de analizar y dar 
sus opiniones en tono a 
cualquier tema de carácter 
social 
 

 

 

Al   inicio en   mi   
 practica pedagógica 
interventora  no se dan las 

Al inicio  más del 50%  
estudiantes Manifiestan que 

Al inicio   no se dan las 
condiciones propicias 
para generar un debate ya 

Al inicio las estudiantes 
todavía no realizan el 
debate, sólo se han limitado 

Al inicio las estudiantes no 
realizan debates, ya que es 



103 
 

 

 

 

 

Sub categoria  

 

 

 

 

Debate 

condiciones apropiadas para 
realizar un debate en vista 
que aun la participación de 
mis estudiantes es escasa 
en el proceso  el debate ya 
está presente como una 
estrategia para desarrollar el 
pensamiento crítico de mis 
estudiantes sus  
participaciones han mejorado 
notablemente , ya no lo hacen 
con temor como al principio  
defienden sus ideas   de 
acuerdo a las pregunta 
problematizadoras que les 
toco desarrollar  
al final me siento satisfecha 
con todos los resultados que 
evidencia que mi practica 
innovadora  mis estudiantes 
buscan momentos de  debate  
deliberan sobre cualquier 
asunto de  contexto   
 
evidenciaba  estrategias 
deliberativas que generen  la 
emisión de un juicio propio, 
por consiguiente el debate 
estaba muy lejos de  ser  
generador del desarrollo del 
pensamientocrítico 

la clase debería  ser más 
dinámica   
 En el proceso   esta 
percepción va mejorando  a 
favor de la docente, muestran 
una opinión muy  buena en 
relación  al desarrollo de la 
sesión de aprendizaje es 
evidente que la aplicación de 
la propuesta innovadora 
satisface a las estudiantes  la 
mayoría   de estudiantes 
manifestaron  la docente no 
debería cambiar, porque 
tiene mayor oportunidad de 
participación  que está 
desarrollando las clases  muy   
bien  
Al final  la opinión de las 
estudiantes  es que la 
profesora ha mejorado  al 
desarrollar sus sesiones, y su 
método de trabajo 
esto me llena de mucha 
satisfacción, que mis 
alumnas reconozcan el 
cambio y mejora  en mi 
quehacer pedagógico  

 

que es in proceso más 
complejo mi  
Intervención   no  estaba 
favoreciendo el 
desarrollo del 
pensamiento crítico 
, 
En el proceso  
 los resultados van 
cambiando   Por la 
aplicación de  
estrategias  deliberativas  
como las preguntas 
problematizadoras en 
todos los temas tratados,  
al finalizar los cambios 
son más evidentes aun , 
las preguntas 
planteadas genera en 
muchos de los casos un 
debate y en otros  las 
estudiantes deben 
deliberar   emitiendo sus  
propios juicios, aun se 
les hace difícil participar 
pero con la práctica 
estoy segura de lograr mi 
objetivo tal como está 
plasmado en el presente 
trabajo de investigación.    
 

en algunos casos a 
responder las preguntas 
problematizadoras. 
En el proceso a partir de las 
dinámicas implementadas 
los estudiantes se sienten 
más motivadas a emitir su 
opinión propia que es el 
primer paso de participación 
abierta, luego el trabajo en 
equipo género, que las 
estudiantes analizaran la 
información reflexionen 
sobre sus posibles 
respuestas y sobre la 
posición que adoptaran 
frente a un conversatorio 
que luego se convierte en 
un debate a partir de 
posiciones diferentes. 
Al final las estudiantes, ya 
pueden organizar su trabajo 
a nivel de equipo, después 
de la recepción de la 
información analizan , 
reflexionan, conversan 
intercambian opinión y 
generan un debate, donde 
al finalizar pueden 

mucho más complejo llegar a 
un debate. 

En el proceso las estudiantes 
si se disponen a participar  a 
través de las respuestas de 
las preguntas 
problematizadoras, las 
estudiantes, todavía no 
toman una posición critica  
frente a los temas tratados 
pero poco a poco sus 
respuestas van generando 
debate. 

Al final  se evidencia el  
debate entre las estudiantes 
al responder a las preguntas 
problematizadoras 
planteadas  ya que tienen una 
posición frente a los temas, 
los debates se dan en un 
clima de respeto y tolerancia, 
dándonos cuenta que no 
siempre podemos estar de 
acuerdo en todos los  temas 
pero si podemos consensuar 
en algunos puntos.   Llegar a 
este punto es importante para 
los logros de mi propuesta 
innovadora   
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Conclusiones 

 

PRIMERA: Identificar las  acciones didácticas que no contribuyen al desarrollo 

del pensamiento crítico, me permitió realizar la reconstrucción de mi práctica 

para implementar una propuesta con nuevas estrategias, donde el estudiante 

tengan mayor participación y logre aprendizajes significativos. 

 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas que respaldaban mi 

practica pedagógica me permitió investigar sobre teorías explicitas que hoy 

respaldarían mi nueva práctica pedagógica 

 

TERCERA:La aplicación de una propuesta pedagógica innovadora, donde se 

desarrollen estrategias como las preguntas problematizadoras que desarrollen 

el pensamiento crítico me permitió fortalecer la deliberación, que genero el 

debate, teniendo en cuenta la tolerancia y la democracia en el marco de la 

Educación Ciudadana 

 

CUARTA: Realizar un seguimiento de la puesta en marcha de las estrategias 

para   propiciar la deliberación me permitió evaluar el desarrollo del 

pensamiento crítico en las estudiantes del tercer grado E de la I.E. Nuestra 

Señora de las Mercedes. 

 

QUINTA:La implementación  de mi  nueva práctica pedagógica con el uso de 

estrategias innovadoras pertinentes para desarrollar  el pensamiento crítico me 

permitió fortalecer  la deliberación en las estudiantes del tercer  grado E de la 

I.E. Nuestra Sra. De las Mercedes  durante el 2014 
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Recomendaciones 

 

PRIMERA:Se recomienda que en todas las Instituciones educativas se deba 

tener en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico de  las estudiantes, para 

ello  los docentes  de todas las áreas deben implementar  las estrategias 

pertinentes  y realizar una capacitación continua. 

 

SEGUNDA: Se recomienda  que los docentes reconozcan las teorías  implícitas 

que respaldan su  práctica pedagógica y si estas están dando los resultados 

esperados  de lo contrario hacer un giro  en su práctica pedagógica aplicando  

teorías explicitas que mejoren y respalden su quehacer educativo     

 

TERCERA: Se recomienda la aplicación de preguntas problematizadoras  así 

como la deliberación y la controversia como métodos para  analizar y proponer 

soluciones en forma crítica y reflexiva a los problemas que se le presenta, 

contribuirá a que el estudiante  sea capaz de desenvolverse en  el aula y en  la 

sociedad participando de los asuntos  de contexto de interés común  

 

CUARTA:Si queremos que nuestros estudiantes  construyan su propio punto de 

vista,  Se recomienda que la relación docente alumno debe generar confianza  

basado  en un diálogo con respeto y tolerancia, para ello  los docentes deben 

realizar el  seguimiento de   las estrategias  utilizadas  

 

QUINTA: Se recomienda  poner en práctica  la presente  propuesta 

innovadorapara mejorar nuestra práctica pedagógica  en beneficio de  nuestras 

estudiantes,esto  les  permitirá  desarrollar el pensamiento cítrico y presentar sus  

propios argumentos. 
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ANEXO N° 1: DIARIOS DE CAMPO 

DIARIOS DE DECONSTRUCCION 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Docente investigador:Ruhty Soto Vargas. 

 Día: 28 de agosto del 2013. 

 Hora  : 11: 00 – 13: 00 

 Capacidad a desarrollar      : Organiza y  discrimina información sobre las           

    Culturas mesopotámicas 

II. DESCRIPCION 

Ingrese  al colegio a las 8: 30 am  como había quedado con la profesora Vilma Onque, 

que es mi acompañante, me apersone a la dirección  para preguntar si la profesora 

ya había llegado, como no estaba deje encargado que me encontraría en la biblioteca 

del colegio. 

La profesora llegó cuando yo me disponía  a encender una computadora, de manera 

inmediata me acerque a saludarla, nos sentamos y nos pusimos a  dialogar, primero 

las presentaciones respectivas n el campo profesional y familiar para estar en 

confianza.  A las 9:15 am  nos dispusimos a ir al aula del 1° B, en la puerta me 

encontré con una colega, nos saludamos y la presente a la profesora Vilma, 

ingresamos al aula; las estudiantes estaban dando una evaluación de matemáticas 

programada por el ministerio de educación, mientras las estudiantes desarrollaban el 

examen aprovechamos para revisar algunos documentos pedagógicos como la 

carpeta pedagógica, la profesora me dio algunas sugerencias y me alcanzo algunos 

documentos que me faltaban. Terminada la hora salimos al receso. 

A las 11:00 am ingresamos al aula del 1° F  (aula piloto), le presenté mis estudiantes 

a la profesora y les indiqué el motivo de su presencia. Luego del saludo 

correspondiente  por parte  de las estudiantes  y la docente, ahora comenzaba yo a 

entrar en acción. 

Primeramente di las indicaciones correspondientes, pues nos desplazaríamos al 

centro de cómputo a ver unos videos, y  así fue como lo realizamos: 

Primero comencé con una retroalimentación, sobre  las primeras civilizaciones que la 

clase anterior había  desarrollado, luego de ver el video hice algunas preguntas en 

torno a lo que   habían visualizado y lo que  anteriormente les había explicado. 



 

 
 

Luego les pregunté si alguna vez habían escuchado el dicho “ ojo por ojo, diente por 

diente”, cual habría sido su principal objetivo y si sabían  a quién pertenecía este 

principio 

 

Algunas estudiantes revisaron sus libros de texto y respondieron  a la cultura 

Mesopotamia. Les dije que si efectivamente íbamos a tratar sobre las civilizaciones 

de Mesopotamia  

Luego observaron un video sobre Mesopotamia que tuvo duración de 16 minutos, al 

término del cual reforcé algunas ideas e hice algunas interrogantes en torno al tema. 

Luego, nos dispusimos a regresar al aula donde les hice entrega  de unas fochas de 

resumen con un cuestionario para que lo resuelvan. Mientras ellas desarrollaban el 

cuestionario, la profesora Vilma me hizo algunas observaciones en torno al desarrollo 

de mi clase, “me di  cuenta que me había olvidado de algunos pasos, como dar una 

explicación con mayor incidencia en el tema”; no me alcanzó tiempo para revisar el 

cuestionario, por lo que se quedó como una tarea domiciliaria, fue así como terminó 

mi clase. 

Las estudiantes salieron, fue una experiencia bonita estar acompañada por una 

maestra con muchos años de experiencia y bien preparada. 

Reflexión: Me faltó coronar mi clase con una explicación más profunda y darle mayor 

énfasis al tema desarrollado. No tuve en cuenta las participaciones para evaluación 

de las estudiantes, la participación de las estudiantes fue un poco desordenada. 

Intervención: Me comprometo a mejorar mis falencias de la clase de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Docente investigador:Ruhty Soto Vargas. 

 Día  : 04  de setiembre  del 2013. 

 Hora     : 11: 00 – 13: 00 

 Capacidad a desarrollar               : Organiza y  discrimina información sobre 

la   Cultura  Fenicia  

  ll. DESCRIPCION  

 

Ingrese el aula a las 11 am. Las  estudiantes se pusieron de pie para saludarme, 

luego de indicarles que sentaran les  pregunte  como estaban, algunas estudiantes 

me contestaron “bien” otras “mal” sonreí, les pregunte ¿qué paso?   a manera de 

entrar en confianza, me contestaron mucha tarea , estaban cansaditas , etc. 

.Pregunte si había alguna tarea para la casa de la clase anterior  para revisar me 

contestaron que si, procedí a revisar  sus carpetas de trabajo, luego me dispuse a 

iniciar con mi clase. 

Pregunte si sabían que cultura antigua nos tocaba desarrollar (siguiendo la 

secuencia del libro de texto, además en la primera clases sobre la antiguas 

civilizaciones ya le había puesto al tanto de las culturas que debíamos desarrollar), 

una estudiante me respondió, la cultura india, otra cultura hebrea, otra dio con lo que 

yo quería escuchar, me dijo la cultura fenicia. 

Pregunte si sabían algo sobre esta cultura, algunas de inmediato abrieron sus libros 

para contestar 

Les indique que nos desplazaríamos a  la sala de cómputo a observar un video  

relacionado al tema. Luego de darle las indicaciones necesaria  sobre la compostura 

que debían  guardar en el aula virtual, nos dispusimos a salir del aula. 

Observaron el video por un espacio de 18 minutos, al concluir nos dirigimos al aula  

 Luego de hacer algunas preguntas como  que entendieron sobre el tema, que es lo 

que más les impresiono  quienes eran los fenicios, a que dededicaban, participaron  

varias estudiantes, luego me dispuse a  reforzar el tema,  les entregue una ficha de 

aprendizaje en la contenía el resumen de  la cultura fenicia las civilizaciones   para 

que lo  peguen en su cuaderno.  

 Al concluir con el pegado, les indique que resuelvan  el cuestionario, que tenían en 

su ficha de  trabajo. 



 

 
 

Mientras yo  revisaba algunos apuntes, venían algunas estudiantes a preguntarme  

sobre cómo deberían responder el cuestionario, eso me dio la oportunidad para 

acarar algunos aspectos más. 

A la 1pm tocó el timbre anunciando la salida, las estudiantes se dispusieron a  alistar 

sus útiles para la salida.  

Como no terminaron el cuestionario le dije que la siguiente clase le revisaría .me 

dispuse a abandonar el aula   

 

Reflexión: No hice uso adecuado de la pizarra para reforzar  con mi explicación 

Intervención: Me comprometo a mejorar  mis deficiencias  observadas en la 

presente clase, como la falta de uso de material didáctico adecuado para facilitar  

el aprendizaje de mis estudiantes  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°3 

 

L. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente investigador              : Ruhty Soto Vargas. 

Dia      : 11  de setiembre  del 2013. 

Hora     : 11: 00 – 13: 00 

Capacidad a desarrollar               : Organiza y  discrimina información sobre la           

    Cultura  Hebrea  

ll. DESCRIPCION   : 

 

Ingrese el aula a las 11 am. Las  estudiantes se pusieron de pie para saludarme, 

las note un poco cansadas  les pregunte qué había pasado y me respondieron que 

nada, les  pregunte  si había tarea de la clase anterior,  me respondieron que si, 

procedí a revisar sus carpetas de trabajo. 

Me dispuse a dar inicio con mi clase, lleve una biblia y les pregunte si sabían 

quienes lo habían escrito,   una alumna me contesto Dios, otra dijo Jesús, les 

pregunte que sabían de Abraham ,sabían de donde era , una alumna respondió 

que era un profeta de dios,  otra dijo que era u hebreo. Aproveche la respuesta  

para indicarles que desarrollaríamos  la cultura Hebrea, y aprenderíamos a 

discriminar y organizar información sobre esta cultura 

 

  Les informe que iríamos al centro de cómputo a observar un video, les di algunas 

indicaciones en relación a la disciplina que de ben guardar en  el aula, y nos 

dispusimos a salir del aula 

Observaron un video relacionado al tema: “La cultura Hebrea”  que tuvo una 

duración de 18 minutos, al terminar el video nos dispusimos a retirarnos al aula 

Pregunté qué es lo que habían observado  y de inmediato me respondieron en coro 

sobre la cultura hebrea, les indique que si no levantaban la mano para responder 

la respuesta  seria invalidada. 

Reinicie con las preguntas, una alumna comento que la cultura hebrea estaba 

relacionada con la religión cristiana, pues su libro principal era la biblia. 

Otra estudiante comento  sobre las dificultades que tuvieron  que pasar los hebreos 

cuando fueron echados una y otra vez de sus tierras 



 

 
 

 Tome  nota de la participación de las estudiantes en mi registro auxiliar   

Luego de escuchar las ideas con las que participaron las estudiantes  sobre la 

cultura hebrea, inicié con el reforzamiento del tema, 

Luego, les entregue unas fichas  de resumen  para que pegaran en sus cuadernos  

y posteriormente procedan a   resolver las preguntas que se les plantea como tarea 

domiciliaria  

 

Reflexión: Me faltó Llevar  un  material didáctico tan importante  como es un 

planisferio y un globo terráqueo  para demostrar la ubicación exacta  donde se 

desarrollaron los hebreos  en la antigüedad y que países comprenden en la 

actualidad  

Intervención: Me comprometo a mejorar  mis deficiencias  observadas en la 

presente clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente investigador              : Ruhty Soto Vargas. 

Día      : 18 de setiembre  del 2013. 

Hora     : 11: 00 – 13: 00 

Capacidad a desarrollar               : Organiza y  discrimina  las diferentes   

características de la antigua   china  

ll. DESCRIPCION   : 

Inicie mi clase a las 11.am, luego de  breve saludo  como es costumbre  les 

pregunte a mis estudiantes como se  encontraban, como siempre algunas me 

contestaron  bien, otras mal, luego de preguntar a algunos sobre la razón de su 

respuesta y los motivos por los cual se sentían de tal o cual forma haciéndoles 

algunas bromas sobre su estado anímico  

Me dispuse a iniciar con el dictado de mi clase.  No sin antes revisar la tarea 

domiciliaria que les había dejado en la clase anterior 

 Les indique que observaran el grafico la página 55 de su libro de texto, en el que 

se podía apreciar la gran muralla china, luego pregunte si sabían que era una 

muralla, después de recibir varias respuestas, pregunte porque los chinos habrían 

hecho una muralla de tal magnitud.  

Una estudiante respondió para proteger su territorio, otra para evitar las invasiones, 

luego de reforzar sus respuestas les pregunte  qué tema trataríamos en la clase, 

una alumna respondió acertadamente  sobre la cultura china.  

 Les informe que iríamos al centro de cómputo a ver un video relacionado al tema, 

luego der darles las indicaciones  correspondientes sobre la forma de desplazarse 

y comportarse en el centro de cómputo nos dispusimos a salir del aula. 

 Vimos el video  sobre la antigua china  por un tiempo de 18 minutos, al término del 

cual   nos dispusimos a regresar al aula,  

Luego de hacer preguntas relacionadas al video que vieron,  en la que participaron 

varias estudiantes, anote las participaciones en mi registro auxiliar, reforcé  el tema  

con una explicación más profunda. 

 Luego les dije que hicieran un mapa conceptual del tema de la página 56 de su 

libro para complementar  el tema visto en el video, para facilitar el trabajo   les dije 

que lo hagan entre 2  pero cada una  en su cuaderno. 



 

 
 

Según iban terminando me mostraban su trabajo, luego de revisar    les indique 

que  resolvieran las  actividades que proponen el libro, mientas algunas terminaban  

su mapa conceptual  otras ya estaban desarrollando las actividades.  

No me alcanzo tiempo para revisar a todas,  pues toco el timbre y las estudiantes 

se alistaban para salir, les indique que la siguiente clase  revisaría las actividades 

y  corregiríamos si estaba mal entre todas. me dispuse a salir del aula  

 

 

 

 

Reflexión: Me faltó Llevar  un  material didáctico tan importante  como es un 

planisferio y un globo terráqueo  para demostrar la ubicación exacta  donde se 

desarrollaron los hebreos  en la antigüedad y que países comprenden en la 

actualidad  

Intervención: 

En vista de haber encontrado  algunos errores en mi desempeño docente me 

comprometo  a mejorar por el bien de mis estudiantes y el mío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIOS DE RECONSTRUCCIÓN 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°1  

 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico ( planificación, implementación, ejecución) 

que fortalezcan la deliberación  y la controversia ( preguntas problematizadoras, debate) en el marco de la 

educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES durante el 2014 

 

Hipótesis de acción específica   3 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece 

el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

 

 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  : 02-06 2014 

Campo temático: El  bien común y privado   

Aprendizajes Esperado: Explica el significado del bien común y privado  y el respeto a los mismos  

  Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

 

para dar inicio a mi clase de acuerdo a lo 

planificado invito a las estudiantes  a salir fuera 

del aula a un lugar donde puedan apreciar la 

infraestructura  del bien privado  y contrasten  sus 

características  con la infraestructura del bien 

público (I.E.) 

 

 Luego de retornar al aula  se hacen algunas 

interrogantes  que lo resuelven  participando en 

forma individual. 

¿Qué es un bien común?  

¿Qué es un bien privado?  

 

En el lado izquierdo de la pizarra  pone el 

propósito de la sesión o aprendizaje esperado 

 

Se plantea preguntas problematizadoras 

 

¿La minería es un bien común o privado? ¿Por 

qué? 

 

El trabajo de inicio ha sido correcto, porque he planificado mi 

sesión considerando los procesos pedagógicos y la estrategia 

de mi proyecto de investigación acción ,  se logró motivar y 

recuperar los saberes previos haciendo uso de los exteriores 

de acuerdo a lo planificado, en forma concreta, vivencial, se 

puede lograr la diferenciación del bien público y privado. 

Después de la experiencia se realizan las primeras preguntas 

donde las estudiantes realizan un análisis de lo observado 

que les permite dar una opinión personalizada y logra 

diferenciar el bien común y el bien privado. 

Presento mi propósito de sesión con la finalidad de tener 

como guía el propósito a lograr. 

Aquí se evidencia la puesta en marcha de la estrategia 

aplicada Preguntas Problematizadoras que dan lugar al 

desarrollo de la opinión personalizada de las estudiantes ya 

que todos resuelven los saberes previos. 

Al desarrollar las preguntas de saberes previos todas las 

estudiantes deben participar pero todavía hay algunas que se 

resisten por temor o  sólo lo hacen en forma escrita. Cuando 

tienen que hacerlo en forma oral todavía sólo lo hacen 

algunas. 



 

 
 

¿Las playas son bienes privados o públicos? 

¿Por qué?  

¿Qué diferencia hay entre colegios públicos y 

privados?. 

 ¿y las reservas naturales? 

¿A qué lugares podemos concurrir libremente  en 

Abancay?  

Algunas de las respuestas generan controversia  

las mismas que es aclarada por la docente por 

ejemplo  las playas que  son un bien público  en 

algunos casos se han convertido en bienes 

privados  haciéndose  una marcada diferencia 

entre las clases sociales donde pequeños  grupos 

de personas lo  ha delimitado aduciendo que 

pertenecen a un club privado.  

Luego se les indica que lean  comprensivamente 

su libro de texto de un tema  relacionado al bien 

común. 

Entrego  a cada equipo casuísticas  tomadas de 

las rutas de aprendizaje para que analicen y 

respondan a las preguntas problematizadoras  

que deben ser resueltas en equipos de trabajo. 

 

 Responden a la interrogante, ¿En qué 

medida la propuesta que  presenta  la 

lectura  favorece el bien común o no? 

 

Se nota el interés y  la participación de las 

estudiantes  más aun cuando se les aclara que el 

grupo que logre exponer antes su respuestas  

será premiado con puntos adicionales cumplido 

el tiempo  cada equipo exponen sus  preguntas 

con sus respectivas respuestas en la pizarra 

Las mismas que son reforzadas por la docente, 

recalcando los conceptos y características del 

bien común y privado, su importancia para el 

desarrollo y el bienestar de la  sociedad.   

Las estudiantes elaboran organizadores de 

aprendizaje sobre el  tema en sus cuadernos 

Cuando se socializan las respuestas en algunos casos 

causan controversia, las mismas que son aclaradas por la 

docente, donde se dan los ejemplos contextualizados como 

bienes privados y bienes públicos de la localidad, conociendo 

las diferencias. 

Aquí las estudiantes dan a conocer su opinión sobre el tema 

y sobre las diferencias sociales que evidencian la posición de 

un bien privado. 

Aquí necesito efectuar una motivación especial para 

desarrollar la lectura comprensiva ya que no todas las 

estudiantes  desean participar, en esta parte debo dar mayor 

énfasis ya que son las preguntas problematizadoras el eje de 

la propuesta y que todas tienen que empezar a manejar para 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 Es importante dar a conocer a las estudiantes que sus 

intervenciones, sus aportes hacia el tema que estamos 

desarrollando son evaluados, situación que los motiva a 

participar. 

Mi intervención fue inmediata, la controversia generada no fue 

aprovechada para el debate, porque en mi planificación no he 

contemplado con claridad la estrategia propuesta. Además el 

tiempo me presionaba porque hubo un recorte de hora, por lo 

que me causo preocupación  

Siendo la parte medular de mi propuesta es necesario 

aprovechar cada una de estas situaciones para que las 

estudiantes emitan sus opiniones desde un pensamiento 

divergente. 

Me falto finalizar mi clase con conclusiones especificas  las 

mismas que debí plasmar en organizadores visuales para su 

mejor comprensión 

A pesar de ser una primera sesión de aplicación creo que ha 

habido una respuesta positiva por parte de las estudiantes.  

Creo que de mi parte corregiré algunos inconvenientes 

presentados y  algunos vacíos, que tendré en cuenta para la 

siguiente sesión 

Especialmente tendré en cuenta  los tiempos para poder 

desarrollar toda la sesión de aprendizaje  

Intervención 

En la próxima sesión comunicaré en forma clara y oportuna el propósito de la sesión, explicando el qué, cómo y 

el producto a lograr. 

A partir de las controversias generadas en el aula, propiciaré los debates. 

Daré a conocer los indicadores de evaluación para el desarrollo de la sesión. 

 



 

 
 

Teorización: 

 Es importante desarrollar el pensamiento crítico para ello tomo la siguiente cita: “Pensar 

de manera crítica es uno de los valores al alza tanto para resolver problemas cotidianos 

y del mundo académico y laboral, así como para crear nuevos productos 

(Sternberg,Roediger y Halpern, 2007)”. 

 Es por ello que implementar estrategias de enseñanza sistemática de habilidades 

cognitivas, meta cognitivas y disposiciones es un desafío que no debe pasarse por alto 

en las instituciones educativas de cualquier nivel.  

En mi  caso estoy  aplicando las estrategias de las preguntas problematizadoras. 

Se debe resaltar la importancia del desarrollo de las capacidades para la deliberación 

en las formas de educar a los jóvenes, ya que el pensamiento propositivo permite al 

individuo considerar alternativas de la realidad y pensar sobre esta realidad (Gullotta, 

Adams &Markstrom, 2000), es importante que a las estudiantes podamos formarlas en 

el ámbito de emitir su propia opinión especialmente si se trata de socializar su 

comprensión del tema y dar su apreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°2  

 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

 

Hipótesis de acción específica   3: 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece 

el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  : 14-07.- 2014 

Campo temático: Grupos humanos más vulnerables 

Aprendizajes Esperado:  analizan la situación de los derechos humanos de los grupos  más vulnerables  

 

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Se realiza la planificación antelada y se da inicio a 

la sesión de aprendizaje, se hace una interrogante 

a las estudiantes,  luego de mostrarles  un afiche, 

donde se muestra la normatividad sobre el asiento 

reservado. Luego ser les hace la siguiente 

interrogante : 

¿Han observado  este aviso  que existe en  los 

primeros asientos de las combis que hacen 

servicio público? 

 Las estudiantes responden en forma ordenada 

levantando la mano, mediante la técnica de lluvia 

de ideas  coincidiendo en  que se observa el  aviso 

de siento reservado 

Describen  quienes tienen derecho     a ocupar 

estos asientos. 

 

 Muestro un colash  de los grupos humanos más 

vulnerables en  el  Perú, (campesinos en estado de 

pobreza, mujeres maltratadas, niños en estado de 

abandono  destacando diferentes características 

de ellos  con la participación de las estudiantes, 

luego se declara el tema a desarrollar; “Grupos 

Vulnerables en el Perú”.  

Presento a un costado de la pizarra el propósito de 

la sesión o aprendizaje esperado  

Para empezar mi sesión de aprendizaje llevo mi 

planificación de mi trabajo y también todo el material y 

recursos que necesitare para mi trabajo. 

inicio mi clase logrando motivar a mis estudiante 

adecuadamente ,como la motivación despierta interés y 

,logro la  participación  de algunas   estudiantes porque 

siendo un tema que lo conocen tiene temor de participar   

ya que a diario se, movilizan en los diferentes medios de 

transporte  y pueden observar el aviso mediante algunas 

interrogantes   

luego hago la declaración del tema  teniendo  muy en claro 

los aprendizajes esperados en la esta sesión de  clase  

procedo  a recuperar los saberes previos mediante  

preguntas que generan  reflexión en mis estudiantes 

evidenciando de esta manera    la estrategia aplicada para 

lograr la controversia y el debate  con  Preguntas 

Problematizadoras que dan lugar  a la  opinión 

personalizada de algunas  las estudiantes ,  noto que 

algunas estudiantes desean hablar cuando  todas hablan 

pero cuando se les hace una pregunta directa  tienen 

temor a responder aquí debemos ordenar la participación 

y hacerles recuerdo el respeto y tolerancia para con sus 

compañeras.  

 

para  lograr la construcción de  los aprendizajes  

esperados  tal como está previsto  en mi sesión de 



 

 
 

para recuperar los saberes previos  se plantea la 

siguientes preguntas  

problematizadoras  

 ¿Que son los grupos vulnerables?  

 ¿A quiénes se considera grupos vulnerables en 

nuestro medio?  

¿Qué tipo de política aplica el estado  ante los 

grupos sociales en desventaja? 

¿Estás de acuerdo con la política del gobierno 

frente a este tema? 

Algunas de las respuestas generan controversia  

las mismas que es aclarada por la docente por 

ejemplo Qué tipo de política aplica el estado  ante 

los grupos sociales en desventaja? 

 

  se forman 4  equipos se trabajó , se les indica que 

lean  comprensivamente la pagina 144 de su  libro 

de texto , sacan sus conclusiones y responden a 

las siguientes preguntas problematizadoras :(una 

pregunta por grupo) 

¿Qué estrategias propondrías para que  los grupos 

vulnerables sean protegidos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la 

vulnerabilidad? 

¿Quién debe atender esta problemática? 

 ¿Es la pobreza un indicador de vulnerabilidad? 

 las estudiantes debaten en equipo para responder 

a las interrogantes  las mismas que deben ser 

expuestas en la pizarra  , esto genera  interés por 

defender sus respuestas y promueve el debate  y 

la controversia  

la docente sintetiza y refuerza  con ideas fuerza el 

tema 

En sus cuadernos de trabajo  desarrollan  sus 

resúmenes en organizadores visuales  para lograr 

la meta cognición  se plantea las siguientes 

interrogantes  

¿Porque es importante el desarrollo del tema para 

ti?  ¿Te consideras dentro del grupo humano 

vulnerable porque? Qué aprendiste del tema y para 

qué te servirá? 

aprendizaje luego de formar los equipos de trabajos 

planteo las preguntas  problematizadoras  que 

inicialmente las estudiantes lo resolverán en grupo para 

luego exponerlo ante sus compañeras , esto genera  que 

las estudiantes participen  dando sus propias opiniones en 

algunos casos dan  opiniones contrarias a la respuesta del 

grupo generándose un debate ,el cual deben deliberar con 

mi ayuda   

 al término de cada participación  pongo  énfasis   en las 

opiniones correctas  para luego concluir  dando las 

conclusiones en organizadores  previamente elaborados  

En la formación de grupos se nota un poco de desorden 

pero finalmente se forman y se integran para iniciar el 

trabajo. 

Conversan en grupo sobre lo leído e inician  con las 

respuestas a las preguntas problematizadoras que 

permiten desarrollar la estrategia planteada en el 

proyecto. 

El desarrollo de las respuestas permite debatir en grupo 

para empaparse del tema y luego debatir las ideas cuando 

salen a exponer, aunque todavía se notan ciertas 

debilidades, que se irán corrigiendo en el transcurso de 

las sesiones. 

Este avance de las estudiantes me satisface ya que están 

en el camino de lograr la deliberación. 

Es importante que las conclusiones del trabajo puedan 

registrarlas en un organizador que queda como evidencia 

de su trabajo. 

Al finalizar se desarrolla la metacognición con las 

preguntas que han permitido saber si entendieron el tema 

y si ellos tuvieron una participación activa en el grupo.  

 

 

Intervención:   

Aun no logro la participación  de la mayoría de las estudiantes, veo que tienen temor para exponer sus ideas, 

debo buscar algunas estrategias  que  motiven la participación de mis estudiantes  sin temor. 

Tener en cuenta los reajustes del tiempo especialmente para las exposiciones. 



 

 
 

TEORIZACIÓN: según  Montoya,  Monsalve  (2008) Estrategias didácticas para 

fomentar el pensamiento crítico en el aula 

La Metodología  en grupos académicos de secundaria,  pretende 

generar proyectos que posibiliten  espacios y estrategias educativas, en 

pro de la autonomía, el compromiso social, la participación, la creatividad 

y el  sentido crítico mediante la técnica de talleres, que generaran la 

deliberación,  el resultado de este estudio plantea, la efectividad de la 

guía en cuanto al fomento de competencias ciudadanas observadas a 

nivel personal y grupal. Llegando a las siguientes conclusiones  

 

 Propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico es labor esencial de todo 

docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe. 

 Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la 

autonomía y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación 

en el aula de clase. 

 La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se 

profundiza, y lo que se profundiza se aprovecha. 

 En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte 

de la construcción del saber. 

 La aplicación de las estrategias  puede ser incorporado en el colegio  

incorporando al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que orienta la marcha de 

la  institución, basado en un modelo pedagógico autónomo e innovador, que 

utiliza herramientas de interacción pedagógica y social 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°3 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

Hipótesis de acción específica   3: 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece 

el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  : -  16-06 2014 

Campo temático: Estado y vida democrática 

Aprendizajes Esperado: Comprende y relaciona los conceptos de estado  nación, poder y gobierno, reconoce 

las características de un estado democrático  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Inicio  mi sesión de clase de acuerdo a lo planificado Como 

se está iniciando el mes de julio hago la siguiente interrogante 

¿Qué significado tiene el mes de julio? Para nosotros los 

peruanos. mediante la técnica de lluvia de ideas  y 

participaciones individuales  algunas estudiantes responden 

a la interrogante , alguna responden que es el mes de la 

patria,  otras dicen que se hace la celebración de  del día de 

la patria ,noto que cuando quieren responder en grupo todas 

dicen algo , les indico que levanten la mano  para opinar  ,solo 

algunas lo hacen , planteo otra interrogante;  ¿Qué términos 

podríamos relacionar con la patria? ellas indican el estado, los 

símbolos patrios la nación, el gobierno  refuerzo la idea dada 

´por las estudiantes. Para luego hacer la declaración del tema; 

Estado y vida democrática  coloco al margen izquierdo de 

la pizarra los aprendizajes esperados  a continuación les 

indico a las estudiantes que  observen  y hagan un análisis de  

la imagen   su libro de texto  de la pág. 152. Responden a las 

siguientes preguntas problematizadoras.  ¿Cuál es la actitud 

de las personas que están en la foto? 

 ¿en que consiste la democracia deliberativa, es 

aplicable a la realidad peruana Porque’ 

 ¿Qué es el estado? 

 ¿Qué es la nación? 

 ¿que es el poder  

 ¿Es lo mismo poder con gobierno? 

 

observo que  algunas estudiantes tratan de buscar las 

respuestas en el libro, solo algunas responden 

independientemente, Luego de la participación de las 

A partir de la planificación realizada, inicio mi 

clase dando la respectiva motivación para 

generar el interés en el tema a desarrollar con  

mis estudiantes  mediante algunas interrogantes  

que generan la participación de  ellas  en forma 

indistinta, a pesar de que algunas estudiantes 

todavía no participan (debilidad) 

Observo en la aplicación de la sesión de 

aprendizaje que partí del contexto del mes patrio 

(julio),  aplico el material preparado, con 

participación activa y reflexiva de los estudiantes.  

Para la participación de las estudiantes hay que 

ordenarlas para que se pueda escuchar la 

participación de todas, Hago la presentación del 

tema y del aprendizaje esperado que me servirá 

para el desarrollo de la sesión. Siempre he 

estado atenta a mi propósito de aprendizaje, que 

ha servido para el desarrollo de la sesión, Planteo 

las preguntas de reflexión que me sirve para que 

ellas reflexionen y a partir de un análisis puedan 

responder,  cómo debilidad esta que aún no se 

logra la participación de todos los estudiantes. 

Luego procedo a formar grupos con una dinámica 

y se les entrega a cada equipo una pregunta 

problematizadora. Las estudiantes trabajan el 

tema primero en forma individual y luego en 

forma grupal   que lo deben de resolver previo 

debate en equipo para luego una integrante del 

equipo  pueda exponer   sus conclusiones  para 



 

 
 

estudiantes refuerzo las respuestas, con la técnica de  los 

ficheros (motivos patrios)   se conforman equipos de trabajo,  

les indico que hagan organizadores visuales sobre temas que 

han sido previamente seleccionados ,luego de  deliberar y 

debatir en equipo y en el  tiempo previsto  socializan  en una 

exposición  

 La docente refuerza cada una de las ideas y plantea  

conclusiones en un organizador visual  Las estudiantes 

copian las conclusiones Como actividad de extensión  les 

plantea las siguientes interrogantes: ¿ Porque es necesaria la 

participación de los ciudadanos en la vida publica porque es 

necesario participar en la localidad y región  

 Que podemos hacer para que haya mayor 

participación  de la comunidad en asuntos de interés 

común  de nuestra localidad y región  

 Cómo defendemos la democracia? 

 

 Para finalizar  se les hace las siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo ha participado en esta sesión?  

 ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has 

utilizado? 

  ¿Cómo lo has utilizado?  

 ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para 

mejorar?  

 

Algunas estudiantes  responden bien , otras más o menos 

algunas responden que estuvieron atentas otras que  no 

estaban tan atentas. Dejo para la siguiente clase algunas 

actividades consideradas por el texto del MINEDU, no hubo 

tiempo para realizar la metacognición. 

sus compañeras Pocas alumnas participan al 

plantear  las interrogantes después de la 

exposición  por lo que procedo a  preguntar en  

forma indistinta, anotando en mi registro su 

participación, esto motiva la participación de 

otras estudiantes  en forma voluntaria  por ganar 

algunos puntos a favor. Aquí se evidencia la 

atención que tuvieron las estudiantes ya que 

hubo buenas participaciones pero otras no fueron 

tan buenas, pues se encontraban cansadas 

porque ya es la penúltima hora , sugieren que la 

clase sea más dinámica , entonces Aclaro 

algunos puntos que deben quedar entendidos 

quería realizar luego la metacognición,   pero por 

cuestiones de tiempo no puedo  dar participación 

a todas, esto genera un poco mi molestia por lo 

que tengo que terminar dejando un  trabajo de 

extensión para la siguiente sesión. 

Intervención 

Indagare sobre estrategias de participación para que  la mayoría mis  estudiantes logren dar sus opiniones  

Reajustare los tiempos para cada proceso pedagógico. 

Buscare más dinámicas de motivación para lograr la atención de las estudiantes. 

 

Teorización.-    

 

Según el  trabajo presentado por Betancourt Zambrano (2010)  Evaluación del 

Pensamiento crítico en  estudiantes de secundaria  de la cuidad de san juan de pasto. 

Congreso Iberoamericano de educación - Colombia  

Plantea la controversia como método para desarrollar el pensamiento crítico  ya que 

permite   el desarrollo de las habilidades  y disposiciones para ser un buen pensador 

critico así como el manejo de las emociones  y su fácil comprensión y adaptación a 



 

 
 

diferentes metodologías de enseñanza y temáticas que facilitan  los procesos de 

desarrollo de los estudiantes  

Discusión y conclusiones: 

 Se puede afirmar que las temáticas que más influyen en el pensamiento crítico de 

los estudiantes, en función de la edad y el grado escolar, son las que se encuentran 

más cercanas a su entorno familiar y social.  

 En general, los análisis muestran que la edad sí se relaciona con el pensamiento 

crítico. Además, en el estudio queda demostrado que a mayor edad, es superior el 

nivel de pensamiento crítico de los jóvenes, acorde a los estudios realizados por 

Paul, Brinker y Weil (1995) y Paul, Brinder, Jensen y Kreklau (1997); quienes 

plantean que a mayor edad, es mayor el nivel del pensamiento crítico.  

 Puede entonces afirmarse que existen dificultades de orden cognitivo, familiar, 

personal o social, que les impide ir al ritmo de los otros y que puede afectar el 

pensamiento crítico.   

 Simultáneamente, se encontró que el grado escolar está relacionado con el 

pensamiento crítico; además, la calidad de este tipo de pensamiento aumenta con 

el grado escolar. Paul y Cols (1995, 1997), afirman que la escuela ayuda al 

desarrollo de pensamiento crítico. En el mismo sentido, Beltrán (1998), plantea que 

no se desarrolla por sí solo y que la escuela juega un papel muy importante en el 

proceso, puesto que en todos los continentes es la encargada de formar a los 

estudiantes y desarrollar su pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico aumenta 

con el grado escolar por la influencia de la escuela sobre el mismo. 

                Plantea  una investigación realizada  en diferentes colegios tanto de varones como 

de mujeres sobre cómo desarrollar del pensamiento crítico  de los estudiantes 

teniendo en cuenta  diferentes aspectos como sexo, un nivel socio económico  

grado escolar, etc. mediante la aplicación de una serie de mecanismos  que 

contribuyan con el logro de objetivos 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°4 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

Hipótesis de acción específica   3: La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  

propuestas en mi práctica innovadora Favorece el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  23-06-2014:: 

Campo temático: La constitución política del Perú 

Aprendizajes Esperados: Explica  y reflexiona qué es la Constitución política y cómo todas las leyes se 

enmarcan a ella, su  modificación, elaboración y derogación de las leyes del estado.  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

ingreso al aula , saludo a  mis estudiantes y me preparo 

para dar inicio  con mi clase de acuerdo a lo planificado   

 Muestro un libro de la CPP., luego interrogo a las 

estudiantes  

¿Qué  observan? 

¿Qué representa esta imagen? 

¿Qué tema trataremos hoy? 

como reiteradas veces  indico que para tomar la palabra 

deben levantar la mamo esta vez lo  hacen en orden , 

todas quieren dar su respuesta  porque es evidente lo 

que observan  

Luego que las estudiantes  responden hago la 

declaración del tema  al margen  izquierdo de la pizarra 

coloco  los aprendizajes esperados  

para recuperar los saberes previos hago las siguientes 

interrogantes  ¿Cuál es la primera impresión que se nos 

viene a la cabeza cuando hablamos de la constitución 

política del Perú? 

¿Qué es la CPP? ¿Sabes que contiene la constitución 

política del Perú? 

noto que son  varias las estudiantes que desean 

participar , pero  como el tiempo es corto doy  prioridad 

de participación a las que aún no han participado, 

conformo  los equipos de trabajo con la técnica  de los 

números,  

luego les indico  que  lean y desarrollen la ficha 

informativa sobre la  historia, estructura, y comparación 

de la constitución política del 79 y del 93 que deliberan y 

socialicen las siguientes  interrogantes 

Tal como está planificado doy inicio a mi sesión de 

aprendizaje, para ello llevo todos mis materiales y 

recursos que necesitare en la sesión. Para iniciar mi 

sesión  motivo a los estudiantes con la Constitución  

Política del Perú,  a partir de ello pregunto para 

poder presentar mi tema a  través de lluvia de ideas, 

ya se nota un orden en la participación en las 

estudiantes, esta acción me permite presentar el 

tema y también el aprendizaje esperado que me 

permitirá tener una ruta visible para el desarrollo de 

la sesión.   

Luego para recoger los saberes previos lanzo unas 

preguntas y recojo los datos a través de lluvia de 

ideas. 

Se nota mayor participación de los estudiantes y se 

da la oportunidad de participación a la mayor parte 

de estudiantes. 

Luego de esta información recogida paso a formar 

los grupos que se hace en forma heterogénea luego  

se les pide que lean en forma individual para poder 

deliberar sobre la información que había en la ficha 

informativa, sobre la historia, estructura y 

comparación de la constitución política del 79 al 93 

ellos en grupo deliberan y socialicen las siguientes 

interrogantes. 

Ahora siento satisfacción, por la participación de las 

estudiantes ya que ellas ya conocen la dinámica de 

participación, donde primero tienen la recepción de 

conocimiento y luego las estudiantes pueden 

deliberar abiertamente sobre el tema. 



 

 
 

¿Desde cuándo tenemos constitución política en el  

Perú?  

 

¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? ¿De qué año 

es la última? 

¿Cómo se inició el cambio de la actual constitución? 

¿Qué relación encuentran entre la  Declaración de los 

DD. HH. y la Constitución política ? 

La constitución contiene varias leyes: 

 ¿Cuáles creen son las más importantes para el orden u 

organización del estado peruano? 

¿Cuáles aseguran una convivencia armónica y pacífica 

entre los peruanos?, cada equipo de trabajo deben  

responder   solo las preguntas que se les  ha dado  luego 

debatir y deliberar  

Plasman sus respuestas en organizadores  y lo  exponen 

para sus compañeras ayudo a sistematizar cada una de 

las respuestas expongo las conclusiones en 

organizadores   visuales en la pizarra   y copian en sus 

cuadernos. Como trabajo de extensión responden las 

siguientes interrogantes en el cuaderno: 

1. ¿Es importante que existan leyes en un país? 

¿Por qué? 

2. ¿Crees que deberían realizar algunas reformas 

a la constitución? ¿cuáles? Explica. 

3. ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

4. ¿Qué conocimiento fue más difícil de entender? 

¿Por qué? 

5. ¿Me sirvieron las indicaciones de la profesora? 

¿Por qué? 

6. ¿De qué manera puedo compartir estos nuevos 

conocimientos? 

de esta manera concluyo  con mi sesión, me tuve 

que apurar porque  el docente de la otra asignatura 

ya estaba esperando que salga del aula   

 

Se les ha dado unas preguntas para que por grupos, 

puedan responder con amplitud después de la 

deliberación en grupo.  

 

Cada grupo cuenta con preguntas diferentes, a 

pesar de que las estudiantes participan, se 

evidencia que hay estudiantes que todavía no lo 

hacen. 

 

Después los grupos tienen  que elaborar sus 

organizadores visuales para exponer  y socializar 

con sus compañeras. 

 

Después de la exposición se siente que hay algunos 

vacíos en la explicación y además hay algunas 

debilidades que en la sistematización yo amplio el 

tema y explico para que no hayan dudas lo hago con 

la ayuda  de un organizador visual, todo esto se 

hace para que luego las estudiantes puedan copiar 

en sus cuadernos  

 

Luego como trabajo de extensión se dejan unas 

preguntas de reflexión. 

 

La metacognición no la pude hacer porque ya no dio 

el tiempo, y a pesar de ser una buena sesión no fue 

concluida correctamente. 

 

 

 

Intervención 

 

Buscaré reajustar los tiempo para que no falte ningún proceso de acuerdo a la planificación 

Debo considerar la metacognición que me dará un alcance de como aprendieron las estudiantes y si pueden 

saber para que les sirve. 

Induciré la participación de las estudiantes que casi no lo hacen. 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°5 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

Hipótesis de acción específica   3: 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece 

el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  : 25 -08- 2014 

Campo temático: La inseguridad ciudadana un problema para la convivencia democrática 

 

Aprendizajes Esperado:Analiza los factores que ponen en peligro, la seguridad ciudadana así como la 

delincuencia, el crimen organizado como amenaza a la convivencia democrática 

 

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

inicio mi clase  como siempre con un saludo. De 

acuerdo a mi sesión planificada   

llevo diarios   donde se aprecian  noticas locales 

regionales nacionales e internacionales para 

motivar el proceso de enseñanza, les indico a  mis 

estudiantes  que presten atención  , comienzo 

dando lectura a los titulares de las noticias de los 

diarios, casi  todas las noticias tienen relación  con  

la  violencia: asesinatos, asaltos, robos, peleas , 

ataques, etc. Algo que llama la atención es la  

Muerte de un  estudiante de odontología en la 

urbanización las américas  las Américas, porque es 

una noticia reciente que  causo mucho impacto en 

la población  esto genera algunos comentarios por 

parte de las estudiantes  , al término del cual  hago 

la  siguiente interrogante  

Que tema desarrollaremos hoy? 

 varias estudiantes participan tratando de 

relacionar la motivación con el tema a desarrollar 

.posteriormente  hago la declaración del tema  

 

La inseguridad ciudadana problema para la 

convivencia democrática   

para recuperar los saberes previos hago las 

siguientes interrogantes  

¿Qué es la inseguridad ciudadana? 

¿A qué se refiere la seguridad ciudadana? 

Se inicia la sesión con la planificación de mi trabajo y llevo 

los diarios de noticias que son parte de mis recursos que 

utilizare en mi sesión. 

Para mis estudiantes es una expectativa de cómo se 

desarrollaran los temas. 

En el desarrollo de la sesión  empiezo a pedir opinión 

sobre el tema de los diarios, que noticias son reiterativas 

todas coinciden dicen que son las noticias de violencia. 

Una noticia que llama la atención también es de violencia 

donde un estudiante  ha sido asesinado en la urbanización   

de las Américas  ,  en esta zona no hay  una  seguridad 

garantizada. 

Esto genera un diálogo extenso con las estudiantes ya que 

muchas proceden de esa zona. 

Aquí las estudiantes participan abiertamente, y se nota un 

diálogo fluido ya que parte de su contexto. 

Todo esto nos lleva a descubrir el tema  que 

desarrollaremos hoy y también presento el aprendizaje 

esperado. 

Ahora si realizo las preguntas que me permiten recuperar 

los saberes previos a partir de una lluvia de ideas. 

Las estudiantes participan activamente frente a las 

preguntas, aquí trato de priorizar la participación de las 

estudiantes, que poco participan, tratando de inducir en 

ellas la reflexión del tema. 

 

 



 

 
 

¿Quiénes deben velar por la seguridad ciudadana? 

algunas estudiantes levantan la mano para opinar,  

doy prioridad a aquellas que en pocas ocasiones 

participan  algunas lo hacen con un poco de temor 

, luego doy participación a las otras estudiantes   

me dispongo a formar equipos de trabajo para dar 

inicio, esta vez lo harán por afinidad  

A cada equipo de trabajo les  asigno una pregunta 

problematizadora, se las entrego en un afiche ya 

escrito  la misma que  deben de resolverlo 

debatiendo para luego exponerlo  para todas. 

 las preguntas son las siguientes :  

 

1.- Cómo enfrentar la delincuencia, propón 

acciones concretas? 

2.-  ¿Qué relación existe entre la seguridad 

ciudadana y el bienestar social? 

3.- ¿Qué factores crees que han causado el 

aumento de la inseguridad ciudadana? 

 4.- ¿Cuál es el rol del estado en la seguridad 

ciudadana ?¿ y de la ciudadanía ? 

 5.- ¿Cuál es la principal manifestación de la 

delincuencia? 

a partir de preguntas las estudiantes concluyen 

dan sus opiniones y luego sale una representante 

de cada grupo  elegida por ellas a dar su 

conclusión, motiva la participación de sus 

compañeras y  esto me  permite a trabajar   el tema 

y ampliar la información. 

 las estudiantes escuchan y reflexionan  sobre el 

tema, se nota la reflexión de las estudiantes y la 

expresión de su opinión que es importante para el 

desarrollo de mi investigación acción  ,ya que 

cuando las estudiantes son capaces de sustentar  

su opinión hay un gran avance  

Ante la interrogante  

¿Cómo enfrentar la delincuencia?, propón 

acciones concretas  aquí las estudiantes presentan 

una casuística las estudiantes participan y 

proponen sanciones  como si fueran autoridades, 

ante cada respuesta voy reforzando las ideas para 

darle más claridad a la opinión de mis estudiantes  

casi para terminar presento las conclusiones sobre 

seguridad e inseguridad ciudadana que debemos 

 

 Esta vez en el transcurso de la sesión formare grupos de 

trabajo y esta vez será por afinidad. 

Planteo las  preguntas problematizadoras que darán lugar 

a  varias  respuestas, posibles y que crea dudas, para 

luego a través de los grupos se amplíen más las 

respuestas y otras preguntas para el desarrollo del trabajo 

grupal, esta vez observo por un momento que las 

estudiantes se ponen  conversar y creo que no desarrollan 

el tema inmediatamente les pido que hagan su trabajo que 

tenemos los tiempos exactos,  ellas retoman la atención 

del tema y trabajan. 

 

Al finalizar su trabajo los grupos eligen una representante 

que debe salir a dar las conclusiones de su grupo. 

 

Aquí realizo la intervención para propiciar preguntas a las 

expositoras y a los compañeras del salón. Además me 

permite ampliar la información. 

 

Se nota aquí la reflexión de las estudiantes sobre el tema 

muy importante ya que han interiorizado la información. 

 

Se nota  a las estudiantes se  un poco más seguras en su 

participación. 

 

Este momento fue muy importante ya que a partir de la 

conversación y las conclusiones grupales, las estudiantes 

empiezan a opinar de la aplicación del tema en su 

contexto, ¿Cómo enfrentar la violencia en su localidad en 

forma concreta, además proponen sanciones a las 

autoridades que incumplen con esta función de dar 

seguridad a la sociedad. 

 

Las estudiantes toman nota de las conclusiones del tema 

en su cuaderno y lo más importante que ya fluyo la meta 

cognición a partir de la conversación final, cosa que me 

alegro mucho ya que medio el tiempo para que las 

estudiantes sepan para que les sirio tocar este tema. 

Se nota un movimiento en el aula ya que están preparando 

sus trabajos para el día del logro. 

 



 

 
 

tener en cuenta. Las estudiantes deben copiar las 

conclusiones en su cuaderno. 

Se nota mucho movimiento en el salón y en todo el 

colegio ya que mañana se llevara a cabo el día del 

logro, por lo que las  estudiantes están ansiosas 

por  preparar algunos materiales para presentarlo. 

Intervención  

Crear situaciones relacionadas al contexto ya que da mayores resultados en el trabajo con las estudiantes. 

Trabajar siempre con los tiempos programados. 

Traer material concreto donde ellas puedan analizar el tema a tocar Periódicos,  revistas, artículos. 

Seguir buscando estrategias de deliberación en su trabajo que es lo que se quiere lograr en el proyecto 

 

  Teorización  

 Según López Aymes  (2012)  Pensamiento crítico en el aula, en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos –México.  El desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes,  repercutirá  en su aprendizaje y más adelante en su vida personal, 

se debe propiciar en el estudiante la autonomía intelectual  de tal forma que sea el quien 

construya sus aprendizajes, que aprenda a aprender, para describe el mundo  la 

realidad lo más precisa posible  

La discusión  es un proceso que da como resultado  la estimulación del pensamiento de 

orden superior en el aula, coherente, conceptualmente rico, exploratorio, que vendría a 

ser una fusión entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo    

Pensar de manera crítica es uno de los valores al alza tanto para resolver problemas 

cotidianos y del mundo académico y laboral, así como para crear nuevos productos 

(Sternberg,Roediger y Halpern, 2007). Es por ello que implementar estrategias de 

enseñanza sistemática de habilidades cognitivas, meta cognitivas y disposiciones es un 

desafío que no debe pasarse por alto en las instituciones educativas de cualquier nivel. 

 Plantea la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en el aula  de tal forma 

que el estudiante  llegue a adquirir una autonomía  intelectual esto lo lograra en la 

medida que aprenda  a deliberar  sobre asuntos  de su entorno  fusionando el 

pensamiento crítico  y el pensamiento creativo emitiendo su opinión ante una 

determinada situación  
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Campo temático: ¿Que es un asunto público? 

 

Aprendizajes Esperado:Identifica el asunto público y señala  la importancia   de participar en la solución de 

un determinado problema  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

ingreso al aula luego de un previo saludo me 

dispongo a dar inicio con lo planificado para lo cual 

inicio con la motivación presento y pego en la 

pizarra  afiches con diferentes problemas que se 

dan en la sociedad  como  

 contaminación ambiental 

 la inseguridad ciudadana 

 corrupción a todo nivel 

 parques en estado de abandono 

 problemas de bulling en nuestro colegio 

 Luego planteo las siguientes interrogante  

¿Los problemas  presentados  a quienes les 

corresponde  tratarlos y  darles solución? 

¿Le corresponde solo al estado?  

¿Será importante nuestra participación  en la 

solución de los problemas? ¿Porque? 

¿Qué otros problemas  relacionados a los asuntos 

públicos conocen? 

¿Porque nos compete a todos abordar los 

problemas? 

varias  estudiantes levantan la mano para 

responder las preguntas,  doy participación y noto 

que van mejorando sus apreciaciones , pues son 

capaces de dar sus puntos de vista  

 hago la declaración del tema “ El  asunto público”, 

al costado izquierdo  de  la pizarra coloco los 

Para la sesión a realizar se inició la planificación con la 

debida anticipación considerando las estrategias 

consideradas en la propuesta pedagógica. 

 

Para ello es importante llevar afiches, las preguntas 

problematizadoras, adicionalmente fuentes de información, 

que serán los recursos que se usarán en la sesión de 

aprendizaje. 

 

El trabajo de inicio ha sido correcto, se logró motivar a 

través de un diálogo interactivo se van lanzando unas 

preguntas y las estudiantes intervienen   esta vez se nota 

que hay  mayor participación de las estudiantes ya que son 

capaces de emitir sus opiniones en forma libre, este 

momento sirve: 

- para descubrir el tema  y  

- para recuperar los saberes previos. 

-  

También se hace la presentación del aprendizaje esperado 

donde las estudiantes conocen lo que aprenderán hoy, y 

orientar su sesión hacia ese desarrollo. 

El tema que tocan sobre El asunto público, para ello las 

estudiantes escogen un problema que tiene que ver con su 

contexto, El bullyng que ejerce los estudiantes de la IE 

Miguel Grau contra las estudiantes del Colegio Las 

Mercedes, ya que ahora comparten el mismo local. 



 

 
 

aprendizajes esperados para esa sesión se 

selecciona  un problema de la institución Educativa 

con participación de las estudiantes  para deliberar: 

Bullings por parte de los estudiantes de la I.E. MG,  

este problema  es de coyuntura y de contexto por lo 

que con mucha facilidad ellas seleccionaron este 

tema  

 

Se forman  equipos de trabajo de 4 estudiantes  con 

una la técnica de una canción muy conocida en 

muestro medio Pirwayllla Pirway  

 Se les entrega   información sobre  los asuntos 

públicos y los conflictos cada equipo de trabajo 

debe responder solo una  interrogante.  

1.-Que es un asunto público  ponga ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.-Qué es  un conflicto? 

3.- ¿Qué efectos tiene el conflicto en la convivencia 

del  aula o la I.E? 

 4.- ¿El problema señalado Compete solo  a las 

estudiantes del tercero E? 

5.- ¿qué alternativas de solución plantean  para 

solucionar el problema  

Las estudiantes en grupo  debaten  sus respuestas, 

observo que en el equipo todas participan  dando 

sus opiniones  luego  lo escriben en un organizador  

pues  tendrán que exponer.  

Por cada equipo de trabajo solo saldrá una 

estudiante  a exponer sus conclusiones, 

 Anoto las participaciones de cada estudiante  así 

como el trabajo realizado en equipo en mi registro 

auxiliar, cuando las estudiantes exponen, genera  

deliberación ya que algunas aportan  con ideas o 

contradicen las respuestas dadas por los otros 

grupos de trabajo  

 ayudo a sistematizar las repuestas haciendo 

énfasis en algunas respuestas  y pego en la pizarra 

organizadores visuales   para tener mayor claridad  

las estudiantes deben copiar la síntesis  en sus 

cuadernos de trabajo, así como las preguntas y 

respuestas de cada equipo de trabajo  

 

Para motivar la sesión se les enseña una canción que las 

estudiantes entonan una canción muy conocida Pirwaylla 

Pirwa , donde ellas van improvisando la letra, cambiada con 

los problemas que se suceden contra ellas en el problema 

del bullyng, por un momento se vive una situación de 

algarabía con la canción , donde canto con ellas. 

 

Para continuar con la sesión se les entrega información 

adicional de asuntos públicos y sobre conflictos, 

Se organizan los grupos de trabajo,  a partir de las lecturas 

previas, se  va a desarrolla una sola pregunta de las cinco 

planteadas, con la finalidad de que las estudiantes se 

empapen del tema  y luego puedan opinar, y en grupo llegar 

al debate con las conclusiones que tienen del tema se 

elabora un organizador visual, que les permite exponer 

para socializar el tema. 

 

Las estudiantes tienen la posibilidad ahora de debatir entre 

grupos, por diferencias o en logro de coincidencias a pesar 

de que sale una estudiante, las demás integrantes del 

grupo, participan en defensa del tema que se plantea. 

 

Estas intervenciones de exposición y de preguntas me 

permiten evaluar a las estudiantes. 

 

Luego armo con la ayuda de la estrategia del metaplan un 

organizador visual del tema donde me permite consolidar 

las ideas vertidas y el tema desarrollado. 

Las estudiantes toman apunte de las conclusiones y 

cuando me dispongo a realizar la meta cognición el tiempo 

ya no alcanzo, me causa  un poco de molestia por qué se 

dio todo el trabajo menos la última parte importante. 

Intervención 

- Tener siempre una dinámica para formar grupos ya esto me facilita ahorrar tiempos, 

- Se reajustaran los tiempos con la finalidad de que se cumplan con todos los pasos 

- Se difundirá las normas de convivencia para cumplir los tiempos dados y no perder minutos valiosos en 

conversación. 
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Campo temático: : la corrupción un problema en la democracia 

Aprendizajes EsperadoComprende y analiza la corrupción como un asunto público  que genera problemas 

en la convivencia democrática  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión critica 

Ingreso al aula,  saludo  a mis estudiantes ,me 

dispongo a dar inicio a  mi clase  de acuerdo a mi 

planificación  

Para motivar a mis estudiantes prepare  un colash  

de  imágenes  que tiene que ver con la corrupción   

y  les pregunto ¿qué impresión les causa las   

imágenes que están observando?  

A simple vista se puede apreciar actos de 

corrupción con lo que coinciden las estudiantes   en 

su apreciación  

hago las declaración del tema  el tema, al margen 

izquierdo de la pizarra coloco los aprendizajes 

esperados  

Para las recuperación de saberes previos 

hago un comentario sobre las últimas  elecciones 

municipales  y los problemas que hubieron  en 

algunos departamentos  lo cual se desencadeno 

en violencia debido a los votos golondrinos  

Algunas estudiantes hacen comentario sobre lo 

que pudieron apreciar  o escuchar a través de los 

diferentes  medios de comunicación,  les hago las 

siguientes interrogantes para la recuperación de 

saberes previos  

 ¿Qué es la corrupción? 

 ponga algunos ejemplos de corrupción 

que conoce 

 porque la corrupción  es negativo para el 

desarrollo de la sociedad 

 ¿Qué harías si fueras autoridad para  

frenar la corrupción   en nuestro país? 

Planifique adecuadamente las estrategias de aprendizaje  

con preguntas problematizadoras. 

Los recursos que ahora utilizare en mi sesión son 

elaborados con anticipación,  Un colash de imágenes 

donde observa diferentes situaciones de corrupción. 

organizador gráfico  con preguntas problematizadoras  

Al presentar el colash  las estudiantes pueden advertir  el 

tema a tratar: la corrupción,  intervienen en forma 

ordenada para dar su opinión aquí las estudiantes dan una 

apreciación clara que tienen que ver con el tema que se 

trabajara hoy. 

Hago la presentación del tema y del aprendizaje esperado, 

Aquí se evidencia la puesta en marcha de la estrategia 

aplicada Preguntas Problematizadoras pensando que 

esta vez las estudiantes deberían  interiorizar el tema para 

ello les hice leer el aprendizaje esperado que serviría para  

al finalizar la clase podría servirnos para realizar la meta 

cognición. 

Luego para iniciar el tema y poder recuperar los  saberes 

previos comento sobre las últimas elecciones que 

desencadenaron en hechos de violencia. 

Inmediatamente surgen  los comentarios de las 

estudiantes que esta vez ellas se habían enterado por los 

medios de comunicación a partir de este hecho vamos a 

deducir que entienden por corrupción, si ellos conocen 

algunos ejemplos. 

 

Pueden ahora definir desde el contexto lo que deducen 

como ellas entienden  la corrupción  y en qué medida 



 

 
 

 

Noto bastante interés de las estudiantes por   

participar dando sus respuestas, la mayoría 

levanta la mano, tengo que hacer una selección  

tomando en cuenta vario criterios  de participación 

pues de lo contrario no me alcanzaría la hora de 

trabajo  

para dar inicio con la construcción de los 

aprendizajes  

las estudiantes forman equipos de trabajo,  les 

entrego  unas fichas de trabajo  las mismas que  

deben ser trabajadas en equipos 

 responden a las siguientes preguntas 

problematizadoras   

 1.- ¿Cómo hacer frente a  la corrupción? 

 2.- ¿Una educación en valores podrá frenar  la 

corrupción? Porque  

 3.- ¿Cuál debe ser  el rol del estado  para frenar la 

corrupción? 

4.-  ¿Qué importancia tiene para mí  conocer, 

comprender y analizar   el problema de la 

corrupción en  nuestro país? 

las observo y veo una participación ordenada en 

cada   equipo de trabajo  esto me da alegría 

porque voy apreciando cada vez mejor  el 

resultado de la aplicación de mi practica 

innovadora , exponen sus ideas  luego  de debatir 

y deliberar lo plasman en un organizador que 

deberá ser expuesto para sus demás compañeras  

 Una integrante de equipo expondrá  respuesta y 

conclusión a la que llegaron, esto genera 

participación de otras estudiantes pues desean 

agregar algo más a  la respuesta o aclarar algo  

cada respuesta dada es reforzada y  sistematiza 

por mí , lo que posteriormente lo expondré a 

manera de conclusión  

debo apresurar las exposiciones en vista que hay 

un recorte de hora  pues habrá una reunión  

 las estudiantes copian en sus cuadernos de 

trabajo  las conclusiones , así como deben 

desarrollar sus resúmenes   de su libro de texto y  

responder a las  preguntas de extensión  

afecta  a la sociedad , dan sus opiniones, la mayoría de 

estudiantes desean participar  

 

 

 

Para dar inicio con la construcción de los aprendizajes 

luego de formar los equipos de trabajo  planteo preguntas 

problematizadoras eje de la propuesta y que todas tienen 

que empezar a manejar para desarrollar el pensamiento 

crítico. 

 que  lo resolverán  y expondrán luego de debatir y 

deliberar  en cada equipo ,es un tema muy abordado en 

los últimos años , por todos los medios de comunicación a 

diario se  toca este tipo de problemas por lo que las 

estudiantes  tiene conocimiento  es por ello que observo 

bastante orden y concentración  para participar 

observo una participación más ordenada y coherente , 

esto me da indicio que mi practica innovadora está dando 

los resultados que esperaba, desarrollar el pensamiento 

crítico de mis estudiantes  

el tiempo programado es muy escaso pues estamos 

trabajando con 35 minutos la hora pedagógica además   

del recorte por reunión en esta ocasión , esto me ocasiona  

fastidio , pue debo apresurar las exposiciones para poder 

concluir  el tema programado   
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Campo temático: Democracia  y Estado de Derecho 

Aprendizajes Esperado Identifica y explica los elementos que componen el estado de derecho  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión crítica porque y para que  

  inicio mi clase como es  mi costumbre   saludando 

a mis estudiantes y preguntándoles cómo se 

encuentran ,  como les fue el fin de semana , luego 

les pido  que presten mucha atención y se preparen 

para  estar atentas a  la clase que se va a desarrollar 

en la presente sesión 

la motivación lo hago  mediante la  

observación  de  el grafico presentado en la pág. 70 

de su libro de texto, donde se aprecia  un grupo de 

personas  de una comunidad que están en una 

reunión al campo libre , algunos están levantando la 

mano para participar  

 luego plantea las siguientes interrogantes  

¿De qué se trata el grafico presentado? 

¿En tu localidad has observado esta escena, con 

que finalidad lo harán? 

la mayoría levanta la mano para dar su opinión doy 

prioridad de participación a aquellas estudiantes que 

participan poco  

procedo a declarar el tema , 

 en el ángulo  izquierdo de la pizarra coloco los 

aprendizajes esperados en un organizador visual  

antes de iniciar entrego mis registro de evaluación a 

una estudiante para que me ayude a anotar  la 

participación de sus compañeras 

para la recuperación de saberes previos  leen  

la lectura dialogo y trasparencia de la pág. 70 de 

su libro de texto, luego  planteo las siguientes 

interrogantes  

¿Qué es un estado de derecho? 

 

 

Planifique adecuadamente mi sesión  con las estrategias  

de preguntas problematizadoras para desarrollar  el 

pensamiento crítico, tal como está planteado en mi 

proyecto de investigación   

 Observan  un  gráfico indicado en su libro de texto les 

hago la siguiente interrogante ¿que observan en el 

grafico?  

Las estudiantes intervienen en forma ordenada para dar 

su opinión,  aquí las estudiantes dan una apreciación clara 

que tienen que ver con el tema que se trabajara hoy. 

 

Hago la presentación del tema y del aprendizaje esperado, 

como ya es costumbre para que  las estudiantes tengan 

bien en claro que es lo que  pretendo  que aprendan  

. 

Luego para iniciar el tema y poder recuperar los  saberes 

previos ¿De qué se trata el grafico presentado? 

¿En tu localidad has observado esta escena, con que 

finalidad lo harán? 

 

Inmediatamente surgen  las participaciones  entorno a lo 

observado  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ¿Qué es la legalidad? 

¿Qué es la legitimidad 

algunas estudiantes buscan las respuestas en su 

libro de texto, otras  quieren dar su propia opinión , 

la mayoría desea participar porque saben que cada 

participaciones anotado para tener en cuenta en la 

calificación  final  

las estudiantes participan indistintamente  con sus 

respuestas , lo cual me sirve para hacer la aclaración 

de algunos términos y saber cuál es el grado de 

conocimiento de mis estudiantes frente al tema a 

tratar  

 Para dar inicio a la construcción del aprendizaje  

indico mis estudiantes que formen equipos de 

trabajo  

a cada equipo de trabajo les planteo distintas 

preguntas problematizadoras las mismas que deben 

ser resueltas en un debate en el grupo para luego 

presentar sus conclusiones a sus compañeras en 

pleno  para  ayudarles a sistematizar sus ideas  

 interrogantes son las siguientes  

1.-Que obstáculos impiden que el estado cumpla  

eficazmente su función 

2.- porque crees que existen desconfianza  en 

muchos ciudadanos hacia el estado  

 como se podría remediar este problema  

3.- qué relación existe entere las autoridades y la 

cuidadnos  en tu localidades existe confianza  

 si no porque  

 4.-Crees que los ciudadanos y ciudadanas  de tu 

localidad se interesan  por fortalecer la democracia 

como lo hacen  

las estudiantes participan  en su mayoría  dando sus 

opiniones en algunos casos contradicen las 

respuestas de sus compañeras, esto genera un 

debate porque el equipo que resolvió la respuesta 

quiere defender su posición  por lo que tienen que 

 deliberar sus ideas  

terminada las intervenciones ayudo a sistematizar 

las ideas fuerza y lo plasmo en un organizador visual  

para su mejor comprensión  las mismas que deben 

copiar en sus cuaderno así como las preguntas 

dadas  

 

Para dar inicio con la construcción de los aprendizajes 

luego de formar los equipos de trabajo  presento  las  

preguntas problematizadoras que  lo resolverán  y 

expondrán luego de debatir y deliberar  en cada equipo, 

aquí se puede evidencia claramente las estrategias 

utilizadas para lograr el debate y la deliberación que 

incidirán en el desarrollo del pensamiento crítico  de mis 

estudiantes  

luego de analizar y deliberar sobre las preguntas 

plateadas , en cada equipo  , tendrán que socializar con 

sus compañeras, ante cada respuesta  surgen 

comentarios y opiniones, que en algunos casos terminan 

en  discusión ,  las estudiantes que exponen deben 

defender su posición  , esto me da a entender que cada 

ves están progresando mas  mis estudiantes en relación 

al juicio crítico que emiten  

 las participaciones son  más coherentes  y encierran un 

juicio crítico  en cada respuesta, me siento satisfecha y 

contenta con los logros alcanzados hasta la fecha,obsevo 

mas autonomía en las participaciones ,ya no solo se 

limitan a repetir más por el contrario emiten su  propio 

juicio , veo que mi proyecto innovador esta dado 

resultados ,  

ahora debo limitar las participaciones  para dar opción a 

que todas participen  pues el  tiempo  queda muy corto  

 

 

Intervención: 



 

 
 

 las estudiantes están demostrando grandes avances en el desarrollo de su pensamiento crítico  ,debo dosificar 

bien el tiempo de participaciones  para dar opción  de participación a todas las estudiantes  

 

Teorización:  Según Sebastiani,Elias (2004) “Promoviendo el pensamiento crítico en la 

escuela” UMBRAL, revista de educación cultura y sociedad .Universidad Nacional Pedro 

Ruiz gallo – Lambayeque  propone la importancia del desarrollo del pensamiento crítico  

creativo proponiendo situaciones  que le permitan al estudiante  analizar hechos , 

situaciones , argumentos (DELIBERACION) que antepongan el interés colectivo antes 

que el particular en un marco de  valores que ayuden al educando a enfrentar con 

eficacia y eficiencia  los desafíos que la sociedad demanda  

Conclusiones  

- El desarrollo del pensamiento crítico  está considerado  como el motor del desarrollo del 

siglo XXI 

La relación del presente trabajo con mi propuesta innovadora  es que plantea 

situaciones como desafíos que nuestra sociedad demanda  como consolidar   del 

sistema político democrático, fortalecimiento de la sociedad civil, reconocimiento de la 

diversidad étnica, fortalecer los vínculos con otras regiones, etc.  Que es una tarea  de 

la escuela  que debe ser puesto en debate para que los estudiantes logren participar  y 

emitir sus opiniones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°9 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. 

NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

Hipótesis de acción específica   3: 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece 

el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  : 10-11-2014 

Campo temático:   Mecanismos para la solución de conflictos en una democracia    

Aprendizajes Esperado comprende la importancia de la mediación y la negociación  como mecanismos efectivos 

para la solución de conflictos  

Registro de acciones (Descripción) Reflexión críticaporque y el para que 

Ingreso al aula  y saludo a las estudiantes y les pido que  

guarden todos sus cuadernos, que ahora tendremos una 

clase muy interesante. 

Para dar inicio  de acuerdo con mi planificación, 

comienzo con la motivación para lo cual presento  dos 

refranes que mis estudiantes deben de interpretar y 

analizar : 

  ojo por ojo y todo el mundo quedaría ciego, ( 

Mahtama Gandhi),  

La violencia crea más violencia social de los que se 

resuelven, ( Martin Luther King), 

Se inicia con  la interpretación , varias estudiantes 

levantan la mano para participar, les doy  la oportunidad 

para el análisis 

 Me agrada que mis estudiantes  participen dando su 

punto de vista, coincidiendo que los actos de violencia 

solo generan más violencia y esto es nocivo para la vida 

dentro de la sociedad   y que  se bebe buscar una 

solución pacífica para  solucionar problemas. 

Hago hincapié en las ideas fuertes y me dispongo a la  

Declaración del tema. 

Los mecanismos para resolver los conflictos 

Coloco al margen izquierdo de la pizarra los 

aprendizajes esperados  para que quede claro  lo que 

vamos a aprender en esta sesión 

Para la recuperación de los saberes previos hago la 

siguiente interrogante   

¿Qué es un conflicto, problema? 

¿Qué es la mediación? 

De acuerdo a lo planificado   me dispongo a iniciar con 

mi sesión interventora, para lo cual  pido  a las 

estudiantes su atención para iniciar con la motivación. 

Aquí comienzo   a aplicar la  estrategia donde las 

estudiantes tienen que leer con atención estas citas  

de Gandhi y de Martin Luther King, donde tienen que 

reflexionar y  opinar al respecto, ya que el tema se 

presta a analizar la temática y emitir su opinión. 

Tal cómo  esta  propuesto en mi proyecto de  

investigación hago el planteamiento de   las preguntas 

problematizadoras,  que son la clave para lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico de                 mis 

estudiantes                                

 Para ello realizan un juego de roles donde van a 

evidenciar  la defensa de su opinión en forma grupal, 

y un tercer grupo a actuar como mediador para poder 

definir la situación  y decidir que hacer frente a esta 

disyuntiva. 

Este tema Mecanismos para resolver conflictos se 

presta a que las estudiantes a través de juego de roles 

y con el mecanismo de resolver preguntas 

problematizadoras,  las estudiantes pueden deliberar 

y crear controversia frente a esta situación las 

estudiantes llegan a la conclusión que la única manera 

de tomar decisiones es dialogando, dando a conocer 

su posición, y argumentado con un sustento válido, 

ambos deben analizar utilizando la deliberación donde 

pueden llegar a conclusiones además haciendo uso de 



 

 
 

¿Qué es la negociación?  

para la construcción de los aprendizajes se les plantea 

un problema de contexto  tendrán que debatir para tomar 

una decisión conjunto  para ver si hacen una fiesta de 

despedida para fin de año , hay 2 posiciones  unas están 

de acuerdo con la fiesta y otras no porque les genera un 

costo económico que no están en posibilidades de 

afrontarlo    

Las estudiantes empiezan una deliberación, donde van 

a defender  su posición de hacer una fiesta,  hay un 

grupo, que está a favor y  otro en contra   

Hay 2 estudiantes que harán el papel de mediadoras 

Luego de un debate planteando alternativas de solución   

finalmente llegan a  conciliar y harán la fiesta de fin de 

año dándose cuenta que  la única manera de arreglar un 

conflicto es  dialogando, conversando,  

A continuación  se les pide, que en forma individual, lean 

el texto de la pág. 86 de su libro. Que lo analicen y se 

enteren de que se trata  sobre mecanismos para 

resolver conflictos. 

 Se les plantea las siguientes interrogantes  

 ¿Qué importancia tiene el dialogo en la 

solución de conflictos? 

 ¿Qué semejanzas existe entre la mediación y 

la negociación? 

 Cuando se emplea el dialogo para solucionar 

los conflictos, ¿ambas partes tiene que ceder 

en su posición porque? 

Las estudiantes  exponen sus ideas, de acuerdo a lo 

expuesto sistematizo y refuerza cada una de las 

respuestas, las estudiantes plasman lo aprendido en un 

organizador visual incidiendo entre la diferencia entre la 

negociación y mediación y la mejor manera solucionar 

los conflictos. 

Cómo extensión 

Averiguar qué  conflicto sucedió  hace poco y  cómo fue 

solucionado fue lo mejor para todos? ¿Quéreflexión 

tienen al respecto? 

la teoría que han encontrado en su libro y que los 

ayuda a tener una base teórica.  

El problema de la organización  del tiempo se ha vuelto 

recurrente en vista que todas las estudiantes desean 

participar  esto me genera sentimientos encontrada  

por un lado d me llena de satisfacción  de saber que 

estoy logrando lo que me había propuesto desarrollar 

la capacidad crítica de mis estudiantes , por otro  

frustración pues por situaciones de  momento la hora 

pedagógica ha sido   recortada  

 no puedo concluir con  la síntesis  que debería hacerlo 

para  mayor comprensión del tema  

 

 

 

 

 

intervención  

- En la planificación tendré más en cuenta la forma de realizar la síntesis del tema para mayor 

comprensión de la misma  

- Para lograr la plena participación de los estudiantes tendremos juego de roles individuales en defensa 

de temas grupales. 

 



 

 
 

Teorización  

Según Medez,Huarez,Olavarria (2010)  “Construcción colectiva de Estrategias 

Metodológicas para el desarrollo del Pensamiento Crítico, quien plantea  una 

experiencia exitosa m para ser sistematizada  en diferentes I.E de fe y alegría de Lima 

cuyo objetivo fue  recopilar y analizar las estrategias metodológicas aplicadas en las 

diferentes áreas curriculares que favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje, así como difundir las 

estrategias metodológicas en espacios pedagógicos dentro y fuera de la institución 

educativa para contribuir en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos. Es 

necesario registrar las experiencias pedagógicas innovadoras que realizan en las aulas 

en un registro de  evaluación .La aplicación de las estrategias metodológicas para el 

desarrollo del pensamiento crítico permiten el empoderamiento de nuestros estudiantes 

y docentes en un contexto de Educación Popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°10 

 

TÍTULO: 

Estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico que fortalezcan la deliberación  y la 

controversia en el marco de la educación ciudadana en las  estudiantes de tercer grado “E”  de LA I.E. NUESTRA 

SEÑORA DE LAS MERCEDES durante el 2014 

 

Hipótesis de acción específica   3: 

La aplicación de las estrategias deliberativas y controversiales  propuestas en mi práctica innovadora Favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes 

 

Docente  investigador :                           Ruhty Soto Vargas  

Grado :  3°                                                 sección : E 

 Hora  : 4.30 pm                                         Fecha  :11-11 -2014  

Campo temático:  aprendamos a ser mediadoras y ciudadanas activas                          

Aprendizajes Esperado :Comprende  la importancia de ser mediadoras  y ciudadanas activas en una sociedad 

democrática  

 

Registro de acciones (Descripción) Reflexión crítica 

 

Inicio con lo planificado en mi sesión de 

aprendizaje , para ello presento un socio drama  

con 2 estudiantes, previamente les doy las 

instrucciones  a 2 estudiantes , ellas deberán 

hacer un dialogo en la que simulan un problema 

que tiene una de sus amigas con una compañera 

de aula, se le encarga a una de ellas que deberá  

mediar entre sus compañeras para lograr 

solucionar el problema ,  

 Luego de observar  el papel mediador de una de 

las estudiantes hago la siguiente interrogante  

¿Porque es importante la empatía para 

solucionar  un conflicto? 

 las estudiantes participan en forma ordenada e 

indistintamente 

 Procedo la declarar del tema, colocando en el  

ángulo izquierdo de la pizarra los aprendizajes 

esperados. 

 para la recuperación de los saberes previos 

hago la siguiente pregunta problematizadora  

¿Cómo debe ser un mediador ‘? 

 ¿Porque es importanteaprender  a ser 

mediadores? 

¿Qué significa ser ciudadana activo? 

 

De acuerdo a lo planificado , inicio  con mi sesión ultima 

interventora  utilizando las estrategias  planteadas    para lograr  

desarrollar  del pensamiento crítico de las estudiantes  

primeramente inicio con la motivación mediante un socio drama 

para posteriormente hacer la declaración del tema  teniendo  muy 

en claro los aprendizajes esperados en la esta sesión de  clase , 

procedo  a recuperar los saberes previos mediante  preguntas 

que generan  reflexión en mis estudiantes evidenciando de esta 

manera    la estrategia aplicada para lograr la controversia y el 

debate  con  Preguntas Problematizadoras que dan lugar  a la  

opinión personalizada las  estudiantes ,  que deberán   resolverlo 

en equipos de trabajo y exponerlo, noto la organización de las 

estudiantes para resolver las preguntas planteadas  

organizadas  

Debaten  en equipos  sobre el tema previsto e inician  con las 

respuestas a las preguntas problematizadoras que permiten 

desarrollar la estrategia planteada en el proyecto.  

 la mayoría de estudiantes desean participar al                                                                                                                                                                                     

plantearles  las preguntas      problematizadoras                                                                                                         

 

 al término de cada participación  pongo  énfasis   en las opiniones 

correctas  para luego sintetizar   dando las conclusiones en 

organizadores  previamente elaborados  

 



 

 
 

procedo a  formar  4 equipos de trabajo  

leen la pág. 88 de su libro de texto  , se les 

plantea las siguientes interrogantes 

¿Cuáles sin los principios de la mediación? 

 ¿Cuál es la función de  los mediadores ¿? 

¿Qué pasos se debe seguir en una mediación? 

 ¿Qué significa ser ciudadano activo?  

 luego de debatir en equipo organizan sus ideas 

en un organizador visual algunas estudiantes  se 

me acercan para preguntarme algunas dudas , 

las mismas que yo lo absuelvo   

entrego a una estudiante mi registro de 

evaluación , para que con un lápiz marque las 

participaciones de sus compañeras  

 Posteriormente se disponen a exponerlo a sus 

compañeras, algunas estudiantes hacen 

preguntas según va exponiendo  una 

representante del grupo  esto genera  en algunos 

casos controversia   porque cada una quiere 

hacer prevalecer su punto de vista, ante esta 

situación intervengo a haciendo las aclaraciones 

correspondientes. 

terminada la exposición  ,sistematizo las 

conclusiones lo expongo en organizadores 

visuales previamente preparados las mismas que 

deben copiar en sus carpetas de trabajo ,  + 

Para finalizar la clase  hago la siguiente 

interrogante que  deben resolver en sus carpetas 

de trabajo  

 

¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

¿ qué importancia tiene para mi aprender a ser 

mediadora y ciudadana activa en una sociedad 

democrática  

 

. Es la última sesión interventora,  me fortalece los logros 

alcanzados observo que la mayoría de mis estudiantes  desean 

participar, ya no temerosas como lo han hecho al principio, ahora 

observo mayor seguridad  en  sus participaciones, con la práctica 

todo es posible 

 

Soy consciente que tal vez no logre un 100% en el resultado final 

pero que si ha habido logros significativos en el desarrollo del 

pensamiento crítico , diría que un 95% de estudiantes ahora 

participan   emitiendo un juicio propio  y defendiendo sus ideas  

 me siento muy contenta de haber concluido con mi sesión 

interventora , y haber logrado   el objetivo planteado en mi 

propuesta innovadora    

Intervención 

 segura de haber puesto todo de mi para hacer realidad este cambio tanto en mi practica pedagógica  como en mis 

estudiantes, pero con el fíeme compromiso de seguir  aplicando para lograr los objetivos al 100% y hacer extensivo 

a todas mis estudiantes de las diferentes áreas  

 

 

Teorización:  

Según Sebastiani,Elias (2004) “Promoviendo el pensamiento crítico en la escuela” 

UMBRAL, revista de   educación cultura y sociedad .Universidad Nacional Pedro Ruiz 



 

 
 

gallo – Lambayeque quien  propone la importancia del desarrollo del pensamiento crítico  

creativo proponiendo situaciones  que le permitan al estudiante  analizar hechos , 

situaciones , argumentos que antepongan el interés colectivo antes que el particular en 

un marco de  valores que ayuden al educando a enfrentar con eficacia y eficiencia  los 

desafíos que la sociedad demanda ,  de esta manera desarrolla una autonomía 

intelectual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 01  

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: EL BIEN COMÚN 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: comprende y explica el significado del bien común y privado  y el respeto a 

los mismos  

III.- Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
1. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras 

1. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

v.  SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

Salir fuera del aula y las estudiantes observar la infraestructura de la institución y un bien 

privado. 

¿A quiénesle pertenecen tales bienes? ¿Qué es el bien común?  

Dialogo. 10’ 

Actividad : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un espacio 

de controversia y deliberación 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 FECHA  02-06-2014 



 

 
 

 Leemos el texto  del fascículo rutas de aprendizaje pag. 48 Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

Preguntas, Saberes Previos: 

Que es un bien común  

que es un bien privado  

Problematizar el Bien Común. 

 La minería y el bien común. 

 Playas privada y pública.  

Colegios públicos y privados. Las reservas naturales 

a que lugares podemos concurrir libremente  en Abancay  

dialogo 

interactivo  
 

  Leen comprensivamente el texto respecto al bien común y privado  

   Desarrollan en equipos de trabajo  las situaciones planteadas: Casuística de las 

Rutas de Aprendizaje. A partir de la lectura el grupo  

  Responden a la interrogante, ¿En qué medida la propuesta que se presenta en la 

lectura  favorece el bien común o no ? 

 Deliberan y socializan en una exposición 

 El profesor refuerza las ideas principales.  

 Elaboran un organizador visual en relación al tema 

 

 

 

 

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

Técnica de  

Deliberación: 

Preguntas 

problematizadora

s 

 Cuestionario 

 

 Dialogo 

interactivo 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

En sus cuadernos de trabajo investigación sobre el bien común  y su práctica en nuestra 

realidad. 

Enumeren 10 ejemplos de bien común y 10 contraejemplos. 

 

 Cuaderno de 

trab. 
 

¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has 

utilizado? ¿Cómo  

 

lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para mejorar? 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

  



 

 
 

EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

Convive 

Utiliza reflexivamente 

conocimientos, Principios 

y valores democráticos 

como base para la 

construcción de normas y 

acuerdos de convivencia 

Delibera 

Extrae información 

relevante sobre el bien 

común privado contrasta 

los criterios sustentando   

con razones a favor o en 

contra  

Responde a las preguntas en forma 

coherente 

Analiza si  las opiniones  y las 

propuestas se plantean  teniendo en 

cuenta el bien común o no  

Extrae información relevante sobre el 

bien común privado contrasta los 

criterios sustentando   con razones a 

favor o en contra  

 

 

 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA 1. Participa en forma ordenada 

respetando las ideas de sus 

compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda 

interacción social con las personas 

con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

 

 

Vll. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

 

Abancay, junio del 2014 

 

_______________________      _______________________    

 

  FIRMA DEL PROFESOR(A) FIRMA DEL DIRECTOR(A) 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 02 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Grupos humanos más vulnerables 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10  FECHA  14-07-2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: analizan la situación de los derechos humanos de los grupos  más 

vulnerables  

III.- Tema transversal  

 Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 

1. Participa en forma ordenada 

respetando las ideas de sus 

compañeras. 

2. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

 

  

Actividad : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 



 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

Motivación 

Interrogante: ¿han observado  el aviso que existe en  los primeros asientos de los combis 

que hacen servicio público? 

 las estudiantes responden mediante la técnica de lluvia de ideas  coincidiendo en  que se 

observa el  aviso de siento reservado, describen  quienes tienen derecho     a ocupar estos 

asientos  

Dialogo. 10’ 

 La docente muestra un colash  de los grupos humanos más vulnerables en  el  Perú, 

destacando diferentes características de ellos con la participación de las estudiantes  , luego 

declara el tema a desarrollar  

 

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

se hacen las siguientes preguntas problematizadoras  para la recuperación de los  

 Saberes Previos: 

¿Que son los grupos vulnerables?  

 ¿A quiénes se considera grupos vulnerables en nuestro medio?  

¿Qué tipo de política aplica el estado  ante los grupos sociales en desventaja? 

 

 ¿Estás de acuerdo con la política del gobierno frente a este tema ? 

 

dialogo 

interactivo  
 

Forman equipos se trabajo , leen la pagina 144 de su  libro de texto , sacan sus conclusiones 

y responden a las siguientes interrogantes : 

¿Qué estrategias propondrías para que  los grupos vulnerables sean protegidos? 

¿Cuáles son las consecuencias de la vulnerabilidad? 

¿Quién debe atender esta problemática? 

 ¿Es la pobreza un indicador de vulnerabilidad? 

 

las estudiantes debaten en equipo para responder a las interrogantes  las mismas que deben 

ser expuestas en la pizarra  , esto genera  interés por defender sus respuestas y promueve 

el debate  y la controversia  

la docente sintetiza y refuerza  con ideas fuerza el tema 

 

 

 

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

Técnica de  

Deliberación: 

Preguntas 

problematizadora

s 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Dialogo 

interactivo 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

En sus cuadernos de trabajo  desarrollan  sus resúmenes en organizadores visuales  

 

 Cuaderno de 

trabajo . 
 

¿Porque es importante el desarrollo del tema para ti? 

 ¿Te consideras dentro del grupo humano vulnerable porque? 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

  



 

 
 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

1, Se reconoce a 

sí mismo y a 

todas las 

Personas como 

sujetos de 

derechos y se 

relaciona con 

cada uno desde 

la misma 

premisa. 

 

Responde a las preguntas en forma coherente 

Analiza situación de  opresión relevantes 

 que afectan los derechos de los grupos 

humanos más vulnerables  y discriminados en 

el Perú  

 

 

 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA 1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

 

 

Abancay, julio  del 2014 

 

 

       _______________________                                             _______________________     

 

      FIRMA DEL PROFESOR(A)     FIRMA DEL DIRECTOR(A) 

 

 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:Estado y  vida democrática: Estado y vida democrática  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  16-06- 2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Comprende y relaciona los conceptos de estado  nación, poder y gobierno, reconoce las características 

de un estado democrático  

TEMA TRANSVERSAL  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
1. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras 

3. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

Motivación 

las estudiantes observan  y hacen un análisis de texto de la pág. 152 de su texto  

responden a las siguientes interrogantes  

 ¿Cuál es la actitud de las personas que están en la foto? 

 ¿Enqué consiste la democracia deliberativa, es aplicable a la realidad peruana Porque ? 

Dialogo interactivo  10’ 

 ¿qué es el estado ,¿qué es la nación ,¿qué es el poder  

¿Es lo mismo poder con gobierno? 
 10’ 

Actividad : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un espacio 

de controversia y deliberación 



 

 
 

construcción de los aprendizajes  

formar equipos para   participar de una  discusión controversial  teniendo en consideración 

las pág.156 y 158 se du texto escollar -Deliberan y socializan en una exposición 

El profesor refuerza las ideas principales.  

El docente explica a los estudiantes  la importancia de organizar la vida en sociedad  , 

para lo cual se necesita la presencia del estado   y la participación de todos los agentes 

de la sociedad -Elaboran  sus conclusiones y lo exponen en la pizarra 

dialogo interactivo   

consolidación o sistematización 

Porque es necesaria la participación de los ciudadanos en la vida publica  

porque es necesario participar en la localidad y región  

- Que podemos hacer para que haya mayor participación  de la comunidad en 

asuntos de interés común  de nuestra localidad y región cómo defendemos la 

democracia ? 

Técnica del trabajo 

en equipo Técnica 

de deliberación 

 Cuestionario 

 Dialogo 

interactivo 

 

 

 

40’ 

 

 

Elaboran un organizador visual en relación al tema  

 Cuaderno de 

trabajo. 
 

¿Cómo haz participado en esta sesión? ¿Qué estrategias o técnicas de estudio has 

utilizado? ¿Cómo lo has utilizado? ¿Qué piensas sobre esta sesión y qué sugieres para 

mejorar? 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES 
INDICADORES 

INSTRUMENTO

S 

 

 

construcción 

de la cultura 

cívica  

Utiliza reflexivamente 

conocimientos, Principios y 

valores democráticos como 

base para la construcción de 

normas y acuerdos de 

convivencia 

- Dialogan y se ponen de acuerdo para 

responder a las preguntas. 

Explican con orden y coherencia cada respuesta 

Argumentan sus opiniones de acuerdo a lo 

analizado y organizado previamente en la ficha 

de Aprendizaje 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de 

evaluación del 

producto  

 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de 

observación 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje                                    

Abancay, junio del 2014 

 

   _______________________                                    _______________________     

 

    FIRMA DEL PROFESOR(a)                                              FIRMA DEL DIRECTOR(a) 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA N° 4 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: La constitución  política del Perú  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 fecha  23-06-2014 

I. APRENDIZAJE ESPERADO:  

Explica  y reflexiona qué es la Constitución política y cómo todas las leyes se enmarcan a ella, su  

modificación, elaboración y derogación de las leyes del estado.  

lll.      TEMA TRANSVERSAL  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
2. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras. 

4. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás 

 

V.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURAC 

APROX 

El  docente muestra un libro de la CPP. interroga a las estudiantes  

- ¿Qué  observan? 

- ¿Qué representa esta imagen? 

- ¿Qué tema trataremos hoy? 

Constitución 

Política del 

Perú 

Dialogo 

interactivo  

10’ 

 cuál es la primera impresión que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la  

constitución política del Perú?, ¿Qué es la CPP 

¿Sabes que contiene la constitución política del Perú?  

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

¿Crees que es necesario una constitución en el país porque? dialogo 

interactivo  
 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 



 

 
 

En equipos de trabajo leen y desarrollan la ficha informativa sobre la  historia, estructura, y 

comparación de la constitución política del 79 y del 93 

Deliberan y socializan las siguientes interrogantes  

¿Desde cuándo tenemos constitución política en el  Perú?  

¿Cómo se inició el cambio de la actual constitución? 

¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? ¿De qué año es la última? 

¿Cómo conocer la constitución? 

¿Qué relación encuentran entre la  Declaración de los DD. HH. y la Constitución política del 

Perú? 

La constitución contiene varias leyes: 

¿Cuáles creen son las más importantes para el orden u organización del estado peruano? 

¿Cuáles aseguran una convivencia armónica y pacífica entre los peruanos? 

plasman sus ideas en un organizador para su exposición 

Técnica del 

trabajo en 

equipo 

 

Técnica de  

deliberación 

 Cuestionari

o 

 Dialogo 

interactivo 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

Responden las siguientes interrogantes en el cuaderno: 

¿Es importante que existan leyes en un país? ¿Por qué? 

¿Crees que deberían realizar algunas reformas a la constitución? ¿Cuáles? Explica. 

 Cuaderno de 

trab.  

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

 ¿Qué conocimiento fue más difícil de entender? ¿Por qué? 

 ¿Me sirvieron las indicaciones de la profesora? ¿Por qué? 

 ¿Qué beneficios para mi vida diaria me proporcionan estos conocimientos? 

 ¿De qué manera puedo compartir estos nuevos conocimientos? 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

Vl. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción 

de la cultura 

cívica  

Utiliza reflexivamente 

conocimientos, 

Principios y valores 

democráticos como 

base para la 

construcción de 

normas y acuerdos de 

convivencia 

- Dialogan y se ponen de acuerdo para 

responder a las preguntas. 

Explican con orden y coherencia cada 

respuesta 

Argumentan sus opiniones de acuerdo a lo 

analizado y organizado previamente en la ficha 

de Aprendizaje 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA 

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

Vll. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

 

………………………………………   ………………………………... 

              FIRMA DEL PROFESOR(A)                                    FIRMA DEL DIRECTOR(A)  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 05 

 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y 

un espacio de controversia y deliberación 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: La  inseguridad ciudadana un problema para la convivencia democrática   

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  25-08-2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Identifica y analiza  la delincuencia y el crimen organizado que ponen en peligro la seguridad ciudadana 

constituyéndose en una amenaza a la convivencia democrática. 

III  Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
3. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras 

5. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

V.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

motivación  

la docente muestra  artículos recientes sobre casos de inseguridad ciudadana  en la 

localidad, región  y el mundo 

lluvia de ideas respecto al tema presentado  

Constitución 

Política del Perú 

Dialogo 

interactivo  

10’ 



 

 
 

 

recuperación de saberes previos:  

que es la inseguridad ciudadana  

a que se refiere la seguridad ciudadana  

quienes deben velar por la seguridad ciudadana  

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

conflicto cognitivo 

 que harías si fueras autoridad para hacer frente a la inseguridad ciudadana 

 

dialogo 

interactivo  
 

construcción del aprendizaje : 

 los estudiantes forman equipos de trabajo, leen su libro de texto pag 96 y responden a las 

siguientes interrogantes  

 ¿Cómo enfrentar la delincuencia, propón acciones concretas? 

 ¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y el bienestar social? 

¿Qué factores crees que han causado el aumento de la inseguridad ciudadana? 

 ¿cuál es el rol del estado en la seguridad ciudadana ?¿ y de la ciudadanía ? 

 ¿cuál es la principal manifestación de la delincuencia ? 

 

 las estudiantes exponen sus ideas  luego de discutir en cada uno de sus equipos  de trabajo  

 ayudo a sistematizar las respuestas aclarando algunas dudas  para que posteriormente 

copien en sus cuadernos  las conclusioness 

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

Técnica de  

deliberación 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Dialogo 

interactivo 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

Transferencia : 

 la dicente sistematiza y refuerza cada una de las respuestas, las estudiantes plasman lo 

aprendido en un resumen 

 Cuaderno de 

trab.  

Meta cognición  

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

 ¿ qué importancia tiene para mi  conocer, comprender y analizar  los problemas 

sociales  que generan la inseguridad ciudadana?  

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

  



 

 
 

Vl. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

 cuida de loes 

espacios 

públicos y del 

ambiente  desde 

perspectivas de 

vida ciudadana  

y de desarrollo 

sostenible  

señala los problemas vinculados  a los 

espacios públicos  en su comunidad y en el 

país   

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA  

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.  

Ficha de observación 

 

 

Vll. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

 

 

Abancay, Agosto  del 2015 

 

________________________                              _______________________ 

 FIRMA DEL PROFESOR(A)                                 FIRMA DEL DIRECTOR(A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 6 
 
 

 
Actividad: Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y 

un espacio de controversia y deliberación 
 

 
    NOMBRE DE LA SESIÓN: ¿Qué es un asunto público ? 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 fecha  15-09-2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

 

Identifica el asunto público y señala  la importancia   de participar en la solución de un determinado 

problema  

 

Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
Participa en forma ordenada respetando las 
ideas de sus compañeras. 

 

Valora las diferencias  culturales y personales 
de las demás. 

 

 
  



 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA
C 

APRO
X 

 
 la docente presenta  afiches  con diferentes temas , a partir de ahí  se hace algunas 
interrogantes  
 

contamina
ción 
ambiental  

 la 
inseguridad 
ciudadana  

 corrupción a 
todo nivel  

 
parques en 
estado de 
abandono  

 problemas de 
bulling en 
nuestro colegio 

 
los problemas presentados  a quienes les corresponde  tratarlos y s darles solución  
le corresponde solo al estado  
 
¿será importante nuestra participación  en la solución de los problemas ?¿ porque? 
 
 

Pizarra 

Lámina 
plumones 

Texto  
Diálogo 
interactivo 

10’ 

 se declara el tema  aclarando que  las preguntas tiene que ver con los asuntos públicos  
 y  se hace la siguiente interrogante  
 
¿Qué otros problemas  relacionados a los asuntos públicos conocen? 
 
¿Porque nos compete a todos abordar los problemas? 
 
 
se selecciona  un problema de la institución Educativa , para deliberar :  Billings por parte de 
los estudiantes de la I.E. MG 
 
se forman  equipos de trabajo  
 se les entrega   información sobre  los asuntos públicos y los conflictos  
 
responden  a las siguientes interrogantes  
 
1.-Que es un asunto público  ponga ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
2.-Qué es  un conflicto? 
 
3.-¿Qué efectos tiene el conflicto en la convivencia del  
aula o la I.E .? 
 
 4.-¿El problema señalado Compete solo  a las estudiantes del tercero E? 
¿qué alternativas de solución plantean  para solucionar el problema  
 
las estudiantes en grupo  sistematizan sus respuestas y lo exponen  , esto genera  
deliberación ya que algunas estudiantes  aportan  con ideas o contradicen las respuestas 
dadas 
 

Técnica del 
trabajo en equipo 
 
Técnica de  
deliberación 
 
 

 Cuestionario 
 
 
 
Ficha de 
Aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno de 
trabajo 

 

40” 

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

 ¿Qué conocimiento fue más difícil de entender? ¿Por qué? 

 ¿Me sirvieron las indicaciones de la profesora? ¿Por qué? 

 ¿Qué beneficios para mi vida diaria me proporcionan estos conocimientos? 

 ¿De qué manera puedo compartir estos nuevos conocimientos? 

Entrevista 
focalizada 

10’ 

 

  



 

 
 

EVALUACIÓN: 

 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 

construcción de la 
cultura cívica  

Utiliza 
reflexivamente 
conocimientos, 
Principios y 
valores 
democráticos 
como base para 
la construcción 
de normas y 
acuerdos de 
convivencia 

- Dialogan y se ponen de acuerdo para 
responder a las preguntas. 
Explican con orden y coherencia cada 
respuesta 
Argumentan sus opiniones de acuerdo a lo 
analizado y organizado previamente en la ficha 
de Aprendizaje 
 
 
 

 
 

Lista de cotejos 
ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA  
1. Participa en forma ordenada respetando las 
ideas de sus compañeras. 
2. Demuestra respeto en toda interacción social 
con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

 
I. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  
Abancay, setiembre  del 2014 

 

                 _______________________                                     _______________________     
                  FIRMA DEL PROFESOR(a)               FIRMA DEL DiRECTOR 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 07  

 

 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: La  corrupción un problema en la democracia   

 

DATOS INFORMATIVOS: 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

Comprende y  analiza  la corrupción como un asunto público  que genera problema en la convivencia 

democrática   

III Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

RESPONSABILIDAD  

 

 

 

Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras 

 

1. Ayuda a sus compañeras en los trabajos 
en equipo. 

2. Participa en representación de su equipo 
a fin de proponer la idea del grupo. 

 

V.SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

motivación  

la docente muestra un colash  con imágenes  que tiene que ver con la corrupción   y se les 

pregunta  que impresión les causa tales  imágenes . se declara el tema  

colash 

Dialogo 

interactivo  

10’ 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  13-10-2014 



 

 
 

 

recuperación de saberes previos:  

se hace un comentario sobre las últimas  elecciones municipales  y los problemas que 

hubieron   lo cual desencadeno en violencia en varios departamentos  debido a los votos 

golondrinos 

 se les hace las siguientes interrogantes  

¿Qué es la corrupción? 

 ponga algunos ejemplos de corrupción que conoce 

 porque la corrupción  es negativo para el desarrollo de la sociedad 

 

Diálogo 

interactivo 

10’ 

conflicto cognitivo 

 ¿Qué harías si fueras autoridad para  frenar la corrupción   en nuestro país? 

dialogo 

interactivo  
 

 

construcción del aprendizaje : 

 

 

 los estudiantes forman equipos de trabajo, la docente les entrega  unas fichas de trabajo  

las mismas que  deben ser trabajadas en equipos 

 responden a las siguientes preguntas problematizadoras   

 ¿Cómo hacer frente a  la corrupción? 

 ¿Una educación en valores podrá frenar  la corrupción? Porque  

 ¿cuál debe ser  el rol del estado  para frenar la corrupción  ? 

qué importancia tiene para mi  conocer, comprender y analizar   el problema de la corrupción 

en  nuestro país 

 

exponen sus ideas  luego  de debatir y deliberar  en cada uno de sus equipos  de trabajo  

la docente sistematiza y refuerza cada una de las respuestas, 

 

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

 

Técnica de  

deliberación 

 

 Cuestionario 

 

 Dialogo 

interactivo 

 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

Transferencia : 

 las estudiantes plasman lo aprendido en un resumen 

 Cuaderno de 

trab. 
 

Meta cognición  

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

 ¿ qué importancia tiene para mi  aprender el tema  

 

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

Vl. EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

construcción de la 

cultura cívica  

. 

 

 

. 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  



 

 
 

ACTITUD ANTE EL ÁREA  

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

 

Vll. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

   Abancay, octubre  del 2014 

 

  ______________________                              --------------------------------------------  

FIRMA DEL PROFESOR(a)                                     FIRMA DEL DIRECTOR(a)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 08 

 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 

 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: Democracia  y Estado de Derecho  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   35 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  04-11-2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

.  

Identifica y explica los elementos que componen el estado de derecho  

Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras 

Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 



 

 
 

Motivación  

la docente  indica a las estudiantes que  observen el grafico presentado en la pág. 70 de su 

libro de texto, luego plantea las siguientes interrogantes  

¿ Deque se trata el grafico presentado? 

¿en tu localidad has observado esta escena , con que finalidad lo harán ? 

Constitución 

Política del Perú 

Dialogo 

interactivo  

10’ 

recuperación de saberes previos:  

las  estudiantes leen  la lectura dialogo y trasparencia de la pág. 70 de su libro de texto, 

luego la docente  plantea las siguientes interrogantes  

¿Qué es un estado de derecho? 

 ¿Qué es la legalidad? 

¿Qué es la legitimidad? 

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

conflicto cognitivo 

- Qué mecanismos se deben crear para que la ciudadanía y el estado 

construyan una auténtica democracia 

- porque el dialogo es  el camino para resolver  los conflictos  

dialogo 

interactivo  
 

 

construcción del aprendizaje : 

 los estudiantes forman equipos de trabajo, leen su libro de texto pág. 72 y 73 y responden 

a las siguientes interrogantes  

1.-Que obstáculos impiden que el estado cumpla  eficazmente su función 

2.- porque crees que existen desconfianza  en muchos ciudadanos hacia el estado  

 como se podría remediar este problema  

3.- qué relación existe entere las autoridades y la cuidadnos  en tu localidades existe 

confianza  

 si no porque  

 4.-Crees que los ciudadanos y ciudadanas  de tu localidad se interesan  por fortalecer la 

democracia como lo hacen  

 

 exponen sus ideas  luego de discutir en cada uno de sus equipos  de trabajo  

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

Técnica de  

deliberación 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Dialogo 

interactivo 

 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

Transferencia : 

 la docente sistematiza y refuerza cada una de las respuestas, las estudiantes plasman lo 

aprendido en un resumen 

 Cuaderno de 

trab.  

Meta cognición  

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

 ¿ qué importancia tiene para mi  conocer, comprender y analizar  los problemas 

sociales  que generan la inseguridad ciudadana?  

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

 

  

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA  

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

 

 

 

Ficha de observación 

 

I. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

  Abancay, agosto  del 2014 

 

 _______________________                                     _______________________     

FIRMA DEL PROFESOR(a)                                    FIRMA DEL DIRECTOR(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 09 

 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 

 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: Mecanismos para resolver conflictos en una democracia  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   70 Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º A B  C D E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  10-11 2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: comprende la importancia de la mediación y la negociación  como 

mecanismos efectivos para la solución de conflictos  

Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

III. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
4. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras. 

6. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

lV SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 



 

 
 

motivación  

la docente muestra la siguiente frase  a las estudiantes  

ojo por ojo  y rodo el mundo quedara ciego  (Mahatma Gandhi) 

la violencia crea más problemas sociales que  los que resuelve (Martin Luther King) 

declaración del tema  

organizador 

visual  

 

Dialogo 

interactivo  

10’ 

 

recuperación de saberes previos:  

 ¿Qué es un conflicto? 

¿Qué es la mediación? 

¿Qué es la negociación? 

¿Han vivenciado algún conflicto o problema en su aula? 

¿Cómo manejaron el problema? ¿Lograron  solucionar? 

 

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

conflicto cognitivo 

 

¿Cómo solucionarías un conflicto con una adolescente como tú? 

dialogo 

interactivo  
 

construcción del aprendizaje : 

 

 las estudiantes forman 3 equipos de trabajo A B C 

A y B se sientan frente a frente  C esta de observador, pueden  intervenir una vez hayan 

terminado señalando lo común y acercando posturas. 

 seles plantea el  tema de debate  Fiesta de despedida para fin de año  cada grupo (A y B 

) debe  defender  su postura contraria  

aquí se observara  la mediación como forma de resolución de conflicto y la capacidad de 

formular propuestas de consenso 

la docente sistematiza  las ideas fuerza  o plasma en organizadores visuales  

 

las estudiantes leen su libro de texto pág. 86 y responden a las siguientes interrogantes  

 

¿Qué importancia tiene el dialogo en la solución de conflictos? 

¿Qué semejanzas existe entre la mediación y la negociación? 

Cuando se emplea el dialogo para solucionar los conflictos, ¿ambas partes tiene que ceder 

en su posición porque? 

 

consolidación: exponen sus ideas  

la docente sistematiza y refuerza cada una de las respuestas, las estudiantes plasman lo 

aprendido en un organizador visual 

 

Técnica del 

trabajo en equipo 

 

Técnica de  

deliberación 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Dialogo 

interactivo 

 

 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

 

Transferencia : 

-Entrevistan a alguna persona  que  haya tenido  algún conflicto y explica como  lo soluciono 

, las estudiantes expondrán  la próxima clase. 

 Cuaderno de 

trab. 
 



 

 
 

Meta cognición  

 ¿Qué estrategias te ayudaron a comprender los conocimientos? 

 ¿ qué importancia tiene para mi  conocer, y comprender los mecanismos para 

solucionar un conflicto  

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

V EVALUACIÓN: 

 

 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

 Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva a 

través de pautas, 

mecanismos y 

canales 

apropiados para 

ello 

Explica  el procedimiento que se debe seguir 

para la resolución de conflictos 

 

Hace uso de habilidades sociales para resolver 

conflictos (escucha activa, asertividad, empatía, 

entre otros). 

 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA  

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras. 

2. Demuestra respeto en toda interacción social 

con las personas con quienes se relaciona.   

Ficha de observación 

 

VI BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

     Abancay, 10 de noviembre   del 2014 

 

      _______________________ _______________________     

 

  FIRMA DEL PROFESOR(a)                                    FIRMA DEL DIRECTOR(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 10 

 

Actividad  : Planteamiento de preguntas problematizadoras, relacionadas al tema para  generar opiniones y un 

espacio de controversia y deliberación 

 

     NOMBRE DE LA SESIÓN: aprendemos a ser mediadoras y ciudadanas activas  

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2 GRADO Y SECCION   3º A B  C D E 

1.3 AREA CURRICULAR   FCyC 

1.4 DURACIÓN   35  Min. 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA                                     Ruth Soto Vargas 

1.6 INSTITUCIÓN EDUCATIVA              “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.7 GRADO Y SECCION  3º E 

1.8 AREA CURRICULAR   Formación cívica  y ciudadana  

1.9   PROFESORA ASESORA                          Vilma Onque López 

1.10 Fecha  11-11-2014 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

.Comprende la importancia de aprender a ser mediadoras y ciudadanas activas en una sociedad 

democrática  

Tema transversal  

Educación para formar  personas con valores y estrategias de aprendizaje 

 

 VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES 

ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 
5. Participa en forma ordenada respetando 

las ideas de sus compañeras. 

7. Valora las diferencias  culturales y 

personales de las demás. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 

DURA

C 

APRO

X 

motivación  

Se presenta un socio drama relacionado al tema, luego se plantea las siguientes 

interrogantes  (leen  la pág. 88 de su libro de teto  

 que es la escucha  activa 

porque es importante la empatía para solucionar  un conflicto 

se hace la declaración del tema 

 

Dialogo 

interactivo  

10’ 



 

 
 

 

recuperación de saberes previos:  

como debe ser un mediador  

 porque es importanteaprender  a ser mediadores  

que significa ser ciudadana activo  

 

Texto  

Diálogo 

interactivo 

10’ 

conflicto cognitivo 

 

¿Cómo mediarías en un conflicto generado  en la I.E a raíz de una pelea entre 2 de tus 

compañeras por  un mal entendido? 

dialogo 

interactivo  
 

construcción del aprendizaje : 

forman  4 equipos de trabajo 

leen la pág. 88 de su libro de texto  , se les plantea las siguientes interrogantes 

 Cuales sin los principios de la mediación 

 cuál es la función de  los mediadores  

que pasos se debe seguir en una mediación 

 que significa ser ciudadano activo  

 luego de debatir en equipo organizan sus ideas en un organizador visual  para exponerlo a 

sus compañeras 

Técnica de  

deliberación 

 

 Cuestionario 

 

 Dialogo 

interactivo 

-Ficha de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

40’ 

 

 

Transferencia : 

 la docente sistematiza y refuerza cada una de las respuestas, las estudiantes plasman lo 

aprendido en un resumen 

 Cuaderno de 

trab.  

Meta cognición  

 ¿Qué conocimientos nuevos aprendí? 

¿ qué importancia tiene para mi aprender a ser mediadora y ciudadana activa en una 

sociedad democrática  

Entrevista 

focalizada 
10’ 

 

EVALUACIÓN: 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

construcción de la 

cultura cívica  

Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva a 

través de pautas, 

mecanismos y 

canales 

apropiados para 

ello 

Explica paso a paso el procedimiento que se 

debe seguir para la resolución de conflictos. 

 

Hace uso de habilidades sociales para resolver 

conflictos (escucha activa, asertividad, empatía, 

entre otros 

 

 

Lista de cotejos 

ficha de evaluación del 

producto  

ACTITUD ANTE EL ÁREA  

1. Participa en forma ordenada respetando las 

ideas de sus compañeras 

 

 

Ficha de observación 



 

 
 

I. BIBLIOGRAFÍA 

 Libros de texto del ministerio  de  educación  

 Páginas web 

  Rutas del aprendizaje  

  Abancay, 11 de noviembre  del 2014 

 

 

   _______________________    _______________________     

 

 FIRMA DEL PROFESOR(a)    FIRMA DEL DIRECTOR(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

ÁLBUM DE FOTOS 

MOTIVACIÓN SOBRE EL TEMA Y RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  



 

 
 

 

 



 

 
 

CONFORMANDO LOS EQUIPOS DE TRABAJO MEDIANTE  EL USO DE   

DINÁMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DEBATIENDO  

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

LAS ESTUDIANTES EXPONEN SUS TEMAS A PARTIR DE LAS PREGUNTAS  

PROBLEMATIZADORAS 

 



 

 
 

SISTEMATIZANDO 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos 

FICHA DE ESCALA VALORATIVA 

EVALUACION PARA LINEA DE BASE 

APLICADO A LAS ESTUDIANTES  DEL TERCER GRADO “E” DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES  

Nombres y Apellidos:  

RESPONDE A LAS SISIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN TU ANÁLISIS PERSONAL 

1. Participa  Ud. activamente  en el proceso de deliberación, sin temor al ridículo, 

a) Si 

c)   No  

b) A veces  

d) Nunca  

2. Formula problemas, preguntas y respuestas , luego de un debate con sus compañeras 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca 

3. Responde a   preguntas problematizadoras, utilizando su  juicio lógico propio y sus 

propias palabras 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca 

4. Llega a conclusiones y soluciones,  analizando los diferentes puntos de vista, ideas y 

opiniones. 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca 

5. Deja de lado el pensamiento egocéntrico , tiene una mente abierta , es capaz de 

deliberar y llegar a 

acuerdos  razonables  con sus pares 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca

6. Tiene autonomía intelectual Piensa por sí mismo  no acepta que le impongan ideas y 

opiniones de los demás simplemente porque lo dicen ellos. 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca

7. Busca permanentemente darse una explicación a los diferentes porque de las cosas  

deliberando dejando de lado el conformismo para empezar a actuar 

a) Si 

c) No  

b) A veces  

d) Nunca 

8. Tiene autocontrol  emotivo, mantiene la calma  ante ideas o pensamientos contrarios  

que se generan en el debate 

a)        Si                b)        A veces            c)      No                   d)        Nunca  



 

 
 

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre:………………………………………………………………………..Tercer grado  “E”  Fecha………… 

 
1.- ¿Qué te pareció la clase de hoy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
2.-¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la sesión ?  si     no     porque 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente en el desarrollo de la sesión? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre:………………………………………………………………………..Tercer grado   “E” Fecha: ………… 
 

1.- ¿Qué te pareció la clase de hoy? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la sesión ?  si     no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente en el desarrollo de la sesión? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre:………………………………………………………………………..Tercer grado “E”  
Fecha:……………………………………. 
 

1.- ¿Qué te pareció la clase de hoy? 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.-¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la sesión?  si     no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
3.- ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente en el desarrollo de la sesión? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
Nombre:……………………………………………………………………….Tercer grado  “ E”    Fecha …… 

 
1.- ¿Qué te pareció la clase de hoy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.-¿Pudiste participar, dar tu opinión en el desarrollo de la sesión ?  si     no     porque 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué aspectos consideras que  debe  cambiar la docente en el desarrollo de la sesión? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 


