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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la influencia del Debate Dirigido 

en el desarrollo de la competencia convive y participa democráticamente en estudiantes 

del 5° grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 81007 Modelo-Trujillo, 

2017. La investigación es de tipo Cuasiexperimental con pre test y pos test aplicada a 

niñas de 10 años de edad aproximadamente de la Institución Educativa Nº 81007 Modelo, 

Trujillo. Los resultados obtenidos nos demuestran que el valor de la chi prueba (11,2026) 

es mayor al valor chi tabla o crítica (5,9915) asimismo, el p valor es 0,0037 es menor a 

0,05 de margen de error; entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. 

Es decir que el Debate Dirigido influyó en el aprendizaje de la competencia Convive y 

participa democráticamente en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución 

educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

En el primer capítulo se describe los aspectos generales de la investigación y el análisis a 

fondo del marco teórico. Se plantea la problemática, se establece el objetivo general y los 

objetivos específicos de la presente investigación. El segundo capítulo refiere al tipo, 

diseño y procedimiento de la investigación. El tercer capítulo presenta la parte estadística 

empleada. En el cuatro capítulo se presenta la discusión de resultados y en el último 

capítulo las conclusiones a las que llegaron con el estudio. Se responde el objetivo general 

y los objetivos específicos de la investigación; y se enuncian las recomendaciones para 

aumentar el uso del Debate dirigido en los estudiantes. 

Palabras claves: Debate - Competencia – Capacidad. 

 

 

La Autora. 

  

vi 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of the present investigation is to determine the influence of the Directed 

Debate in the development of competition and democratically participates in students of 

the 5th grade of primary education in the Educational Institution No. 81007 Modelo-

Trujillo, 2017. The research is of the Cuasiexperimental type with pre-test and post-test 

applied to approximately 10-year-old girls from Educational Institution No. 81007 

Modelo, Trujillo. The results obtained show us that the value of the chi test (11,2026) is 

greater than the chi table or critical value (5,9915) also, the p value is 0.0037 is less than 

0.05 of margin of error; then we reject the null hypothesis and accept the alternative. That 

is to say that the Directed Debate influenced in the learning of the competition. It coexists 

and participates democratically in the students of the 5th grade of primary of the 

educational institution n ° 81007 "Model", Trujillo, 2017. 

The first chapter describes the general aspects of the research and the in-depth analysis 

of the theoretical framework. The problem is posed, the general objective and the specific 

objectives of the present investigation are established. The second chapter refers to the 

type, design and procedure of the investigation. The third chapter presents the statistical 

part used. In the fourth chapter the discussion of results is presented and in the last chapter 

the conclusions to which they arrived with the study. The general objective and the 

specific objectives of the research are answered; and the recommendations to increase the 

use of the Debate directed in the students are enunciated. 

Keywords: Debate - Competence - Capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

   Actualmente encontramos un sinfín de investigaciones enfocadas en 

diversas estrategias para la mejora del proceso enseñanza - aprendizaje. 

Estas estrategias no son más que un elemento en  dicho proceso, que 

implementado con los diferentes elementos que tiene el ámbito escolar, no 

siempre tendrán los mismos resultados. 

El proceso educativo es igual para todos, debido a que, su meta principal 

es formar ciudadanos que se desenvuelvan de una manera óptima dentro 

de la sociedad. Asimismo, la educación deberá tener como objetivo 

principal, en todas sus áreas, al estudiante como centro, y formarlo y 

transformarlo en un ser social y capaz de participar activamente en el 

medio en el que vive. Por ende concebimos que la educación deba estar en 

continuo desarrollo para adaptarse a las diversas metodologías de 

enseñanza - aprendizaje. 

 

     De esta manera el área de Personal Social en el proceso de educación 

primaria tiene como principal objetivo la identidad de los estudiantes 

individual y socialmente, en sus interrelaciones espaciotemporales más 

cercanas, dentro de su entorno más inmediato, sea su familia, escuela, y 

comunidad, para esto es importante que el docente trabaje con los 

estudiantes en el desarrollo de sus competencias básicas para solucionar 

las dificultades que se le presenten en situaciones cotidianas.  

 

     Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de formación, 

es necesario que los estudiantes conozcan y valoren sus distintas 

características personales, familiares y culturales. Deben ser capaces de 

expresar sus emociones con libertad y respeto; aprender a tolerar la 

frustración y a superar situaciones adversas para alcanzar el equilibrio 

personal necesario para lograr sus metas 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



12 
 

 

     El papel del docente como mediador debe ser responsable, debe tener 

presente que ya no necesitamos personas que se aprendan de memoria 

conceptos o definiciones, lo que necesitamos ahora son personas 

pensadoras competentes que sean capaces de actuar frente a esta nueva 

realidad; para esto es necesarios que los docentes no sean los que entreguen 

las respuestas, ahora es necesario que sirvan como mediadores entre el 

alumno y el conocimiento, permitiendo que sea el estudiante el que 

construya sus propios aprendizajes. El Ministerio de Educación (2014) nos 

dice que el nuevo Diseño Curricular Nacional no logró resolver los 

problemas de apoyo y acompañamiento al esfuerzo de los docentes y las 

escuelas por ponerlo en práctica. Lógicamente observamos aún que existen 

instituciones educativas que no usan ningún tipo de aporte pedagógico que 

brinda el estado y docentes que ni siquiera saben cómo usarlo o 

simplemente no desean hacerlo. Y siguen en la metodología tradicional 

donde el estudiante es pasivo y memorista.  

 

     La competencia Convive y participa democráticamente requiere que el 

alumno internalice los conocimientos para poder considerar que logró un 

aprendizaje significativo para su vida. El Ministerio de Educación peruano 

nos dice que en esta competencia se debe promover las capacidades que 

propicien el ejercicio ciudadano y la vida en democracia, además de la 

consolidación de identidades personales y sociales, que promuevan el 

diálogo intercultural, así como una vida armónica con el ambiente. Dicho 

en otros términos esta competencia será la base central para el desarrollo 

de valores y relaciones sociales desde su condición de sujeto de derecho y 

el cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 
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     Prats y Santacana (1998) consideran las siguientes actividades que 

deberían estar presentes en un correcto aprendizaje de la historia: aprender 

a formular hipótesis; aprender clasificar de fuentes históricas; aprender a 

analizar las fuentes; aprender a analizar la credibilidad de las fuentes y, por 

último, el aprendizaje de la causalidad y como iniciarse en la explicación 

histórica. De este modo los estudiantes podrán ser capaces de internalizar 

y explicar los diferentes hechos históricos, además de formular diferentes 

hipótesis que les permitirá llegar a la verdad y a la construcción de su 

propio conocimiento. La Universidad Autónoma de Guadalajara  nos 

recomienda contar la historia como si fuera un cuento, no sirviéndose de 

la memoria, sino haciendo nuestro lo que se narra. Debemos de saber qué 

se quiere transmitir, qué queremos aportar, para que el alumno lo asimile 

y lo entienda. 

 

 

     Casal y Granda (2003, p.171) nos dicen: “Una participación activa del 

estudiante en la construcción de su propio conocimiento es uno de los 

objetivos que se persigue actualmente en los distintos niveles de 

enseñanza, lo que puede lograrse de diversas maneras y por vías 

diferentes”, esto significa que se debe sustituir los métodos de enseñanza 

tradicional por otros que promuevan la participación del estudiante, donde 

pueda expresar sus puntos de vista sobre los distintos temas, uno de estos 

métodos por ejemplo es el debate dirigido. Esta estrategia es definida por 

Rodríguez (2012,493) como una estrategia muy útil para el desarrollo 

intelectual del estudiante y para conectar los temas que se tratan en la 

escuela con los problemas sociales. El objetivo es aventurarse por una 

metodología más activa de los estudiantes, que haga de la escuela un centro 

conectado con la realidad que la circunda. 
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     El debate es una de las muy diferentes maneras para impartir una 

lección en un aula. Desde los antiguos griegos, el debate y la discusión ha 

sido durante mucho tiempo un método favorito de enseñanza debido a sus 

ventajas. El debate en el aula tiene como beneficios la habilidad de recoger 

y organizar ideas, la habilidad de subordinar ideas, de evaluar las 

evidencias, de ver conexiones lógicas, de pensar y hablar de forma 

resumida y convincente. El debate escolar fomenta la participación de los 

alumnos en clase, permitiendo involucrar al alumno de manera activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al involucrar directamente a los 

estudiantes, los convierte en parte de la discusión, proporcionando una 

plataforma para que los estudiantes se expresen y puede ayudar a aumentar 

la confianza y las habilidades de los estudiantes para hablar en público.  

 

     Es evidente que en nuestra región la falta de recursos y estrategias 

didácticas está afectando en el aprendizaje de los estudiantes, y si no 

buscamos una alternativa de solución con nuevas estrategias de enseñanza 

que eleven el nivel de pensamiento crítico y lógico en las escuelas seguirá 

incrementando el número de estudiantes con dificultades al acceder al 

nivel secundario y que formarán parte de una población sin competencia y 

capacidad educativa. 

 

     En la Institución Educativa Nº 81007 “Modelo”, distrito de Trujillo, le 

dan importancia a la planificación y ejecución del plan de trabajo, para 

alcanzar el nivel de aprendizaje esperado, sin embargo vemos en las aulas 

que se sigue trabajando de un modo tradicional, dedicándose a dictar y 

desarrollar los libros entregados por el Estado. Por eso es necesario 

incentivar en la práctica docente el uso de nuevas estrategias didácticas 

para que las sesiones no sólo queden plasmadas en el papel.      Diariamente 

vemos como los docentes en las aulas usan las exposiciones como forma 

de aprendizaje de esta área o simplemente se dedican a explicar y dictar el 

tema para llenar los cuadernos. Por este motivo se aplicó una encuesta a 

las estudiantes del quinto grado de primaria de dicha institución para 
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conocer como creen que aprenderían mejor los diferentes temas del área 

de Personal social y los resultados fueron que el 45% de estudiantes creen 

que el debate dirigido es la mejor opción para comprender dicha área, el 

22% prefiere el método Philips 6-6, mientras que el 17% las clases dictadas 

y explicadas por el profesor, el 13% el panel fórum y el 3% el estudio de 

casos. En base a esto se desarrollará una investigación orientada a proponer 

el debate dirigido como estrategia para explorar el aprendizaje adquirido 

de la competencia Convive y participa democráticamente. 

 

 

1.1.2. Formulación o enunciado del problema 

 

¿En qué medida la aplicación del Debate Dirigido mejora el aprendizaje  

de la competencia Convive y participa democráticamente en los estudiantes 

del 5to grado de Primaria de la Institución Educativa nº 81007 “Modelo”, 

Trujillo, 2017? 

 

1.1.3. Antecedentes de estudio 

 

     En los últimos años, el pensamiento crítico ha sido objeto de estudio 

por diversas universidades, dada la importancia que se le brinda en la 

actualidad a dicha capacidad. Capacidad que brinda la aplicación del 

Debate como metodología didáctica en la escuela. Después de revisar en 

diferentes fuentes se ha podido encontrar los siguientes antecedentes 

internacionales, nacionales y locales relacionados a las variables de 

estudio, entre los principales tenemos los siguientes:  
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Sánchez (2007) en su tesis titulada “El debate académico en el aula como 

herramienta didáctica y evaluativa”, como requisito para optar el título de  

en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Se concluyó que: 

a) La participación en debates supuso un incremento moderado de la 

asistencia a clase por lo que no provoca rechazo en el alumnado sino todo 

lo contrario. b) Se produjo un incremento en el interés del tema de debate 

y de la práctica del debate (puntuación media de 7 sobre 10) y en menor 

medida se dio un incremento por el interés en la asignatura (puntuación 

media de 6 sobre 10). c) El debate se apunta como una herramienta de 

sensibilización no solo por la asignatura sino por el tema que se trabaja y 

también por la práctica de las habilidades de comunicación. d) El debate 

en el aula se percibe como una herramienta productiva para el desarrollo 

de competencias de comunicación. e) El debate es aceptado por el alumno 

como una herramienta válida de evaluación y preferible respecto a las 

fórmulas tradicionales. f) El hecho de ganar o perder un debate no influye 

en que se tome la experiencia como positiva o negativa. 22 de los 23 

resultados válidos recomendarían la experiencia. 

 

       Marciales (2003) en su tesis titulada “Pensamiento crítico: diferencias 

en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e 

inferencias en la lectura crítica de textos”, como requisito para optar al 

grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid. Concluyó 

que: 

a) Los resultados y el procesamiento estadístico de los mismos, permiten 

apreciar concordancias entre estudiantes de primero y último año en 

cuanto a los cambios que ocurren en cada una de las dimensiones elegidas, 

lo que aporta elementos valiosos para la comprensión del Pensamiento 

Crítico en jóvenes universitarios, campo temático poco explorado hasta el 

momento. b) La pregunta de esta investigación, por lo tanto, tiene como 

referente, otra más, en torno a cómo la universidad está cumpliendo su 

compromiso con la formación de ciudadanos para una democracia. Las 

alternativas de indagación elegidas obedecieron entonces a este interés de 
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aproximarse a las maneras habituales de razonamiento de nuestros 

jóvenes, con sus propias definiciones de lo que es pensar críticamente, 

buscando conocer de manera cercana aquellas comprensiones y estrategias 

que entran en juego en la manera como se aborda un texto que, en últimas, 

nos pone en contacto con un otro con quien dialogamos y construimos 

otras maneras de conocer y de comprender. 

 

      Triana, Wilches y Vargas (2014) en su tesis titulada “El debate como 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la expresión oral”, como 

requisito para optar la Licenciatura en educación básica en la Universidad 

Libre de Colombia. Se concluyó que: 

a) En el discurso oral se encuentran factores (muletillas, falta vocabulario 

o timidez) que puede generar complejos para el ser humano en el momento 

de expresarse en público, pero necesita ser reforzada a diario para que su 

desarrollo mejore y pierda el miedo de hablar en público y le permita al 

individuo conseguir mejores resultados a partir de una continua práctica. 

b) Gracias a la técnica del debate se pudo observar a través de las 

aplicaciones que se logró avanzar considerablemente y con resultados 

positivos en la expresión oral. Se evidencia que los estudiantes aprenden 

a manejar el lenguaje, dominan sus emociones, logran perder el miedo de 

hablar en público y exponer ideas y opiniones con el propósito de 

convencer a los demás. Por otra parte los estudiantes toman un control 

sobre las emociones mostrando sus habilidades a la hora de expresarse y 

evidenciando un bajo nivel de timidez. Se observó un avance en la parte 

argumentativa, ya que, con facilidad sus premisas eran confiables y 

verídicas, de igual manera ellos mantuvieron su posición de opinión firme. 

c) Además se tuvo en cuenta la importancia de la expresión oral en la 

educación teniendo en cuenta el emisor como el receptor, en la principal 

actividad de establecer una relación entre una o más personas. La 

comunicación siempre existirá en una sociedad, por tal motivo a través de 

esta investigación nos permitió utilizar el lenguaje como un medio 

cotidiano de establecer contacto con los estudiantes para intercambiar 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 
 

opiniones. d) Por último con la técnica del debate se logró un 

afianzamiento en la expresión oral permitiendo escuchar al otro antes de 

responder, ser breve y concreto al hablar, ser tolerante respecto a las 

diferencias y tener una coherencia y seguridad entre sus ideas la hora de 

debatir.  

 

      Curiche (2015) en su tesis titulada “Desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en problemas y 

aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer 

año medio en la asignatura de filosofía en el internado nacional Barros 

Arana”, como requisito para optar al grado de Magíster en Educación con 

mención en Informática Educativa en la Universidad de Chile. Concluyó 

que:  

En suma se puede establecer que se cumple el objetivo de esta 

investigación, al poder determinar la asociación entre las variables antes 

descritas (estrategias y habilidades de pensamiento), y al mismo tiempo, 

se puede afirmar positivamente la hipótesis de investigación, esto quiere 

decir que efectivamente los alumnos que participaron de la estrategia de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) complementada con 

Aprendizaje Colaborativo Mediado por Computador (Computer 

Supported Collaborative Learning – CSCL) desarrollarán sus habilidades 

de pensamiento crítico a diferencia de los estudiantes que solo usaron 

herramientas tecnológicos como apoyo a las clases convencionales. Por 

otro lado, llama la atención los resultados obtenidos por el grupo de 

control, ya que presenta un rendimiento más bajo en el postest que en el 

pretest, e incluso, la diferencia entre los resultados obtenidos llegue a ser 

significativa, dado que se resguardó que ambos grupos fueran semejantes 

en sus características más generales, lo que efectivamente fue diferente 

para cada caso fue la implementación de la estrategia ABP con el 

complemento de CSCL, ya que el grupo control tuvo acceso a las 

tecnologías, pero no hubo una estrategia que articulara un uso 

intencionado de ellas. Una de las características de la estrategia ABP que 
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operó de forma conjunta con el CSCL guarda relación con el compromiso 

con el aprendizaje, puede ser que los estudiantes al no verse involucrados 

en el proceso de aprendizaje no desarrollaron un mayor compromiso con 

el proceso, lo que se refleja en un rendimiento más pobre. Volviendo sobre 

lo sucedido con el grupo experimental, donde los resultados de los test 

reflejan que se fomentó el desarrollo de habilidades de pensamiento, se 

destaca la participación de los estudiantes en el trabajo colaborativo, tal 

como se expresa en las características del ABP como estrategia de 

aprendizaje activo (Andreu-Andrés & García-Casas, 2010), los 

estudiantes se vieron involucrados en su proceso de aprendizaje, y pudo 

llevarlos a que comprometieran y motivaran más por aprender (Rotstein et 

al., 2006). Ejemplo de esto es que al iniciar la implementación, 35 alumnos 

respondieron el pretest y el postest fue respondido por poco más de 20, a 

pesar de encontrarse en la misma situación que los compañeros que 

formaban parte del grupo control, e incluso hubo algunos que, a pesar de 

dejar 132 de asistir al colegio, sí respondieron el test por medio del EVA 

diseñado para la asignatura. La diferencia en la participación y en la 

motivación es importante entre el grupo experimental y el grupo control, 

dado que son elementos que podrían marcar la diferencia entre el nivel de 

desarrollo de habilidades cognitivas de unos y otros. 

 

      Aranda (2014) en su tesis titulada “Programa “PIENSANÁLISIS” 

para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de ciencias sociales del colegio Engels Class El 

Porvenir”, como requisito para optar al grado de maestro en educación en 

la Universidad Privada Antenor Orrego. Concluyó que:  

a) El Programa “PIENSANÁLISIS” desarrolla significativamente el 

pensamiento crítico de los estudiantes del quinto año de secundaria en el 

Área de Ciencias Sociales del Colegio Engels Class El Porvenir, 

obteniéndose en el grupo experimental que el valor absoluto de t calculado 

(Tc = -19.764), es superior al valor t tabular (Ttab= 2.032) en un nivel de 

0.05 con 38 grados de libertad. b) En el grupo experimental el nivel 
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promedio del pensamiento crítico, según el pretest, se encuentra en el nivel 

regular obteniéndose un puntaje promedio de 97.30. Luego de aplicar el 

Programa “PIENSANÁLISIS” el nivel promedio, según el postest, se 

ubica en el nivel de excelente obteniéndose un puntaje promedio de 

165.40. En el grupo control el nivel promedio según el pre y postest, se 

encuentra en el nivel regular obteniéndose puntajes de 58.15 y 59.00, 

respectivamente. c) El Programa “PIENSANÁLISIS” desarrolla 

significativamente la dimensión lógica del pensamiento de los estudiantes 

del quinto año de secundaria en el Área de Ciencias Sociales del Colegio 

Engels Class El Porvenir, obteniéndose en el grupo experimental que el 

valor absoluto de t calculado (Tc = -6.618), es superior al valor t tabular 

(Ttab=2.032) en un nivel de 0.05 con 38 grados de libertad. d) El Programa 

“PIENSANÁLISIS” desarrolla significativamente la dimensión lógica del 

pensamiento de los estudiantes del quinto año de secundaria en el Área de 

Ciencias Sociales del Colegio Engels Class El Porvenir, obteniéndose en 

el grupo experimental que el valor absoluto de t calculado (Tc = -9.436), 

es superior al valor t tabular (Ttab=2.032) en un nivel de 0.05 con 38 

grados de libertad. 

 

      Luján, Occ y Ramírez (2005) en su tesis titulada “La influencia de 

Dinámica de Grupos: El Debate y El Juego de Roles en el proceso de 

Socialización de los educandos del 4° Grado “B” del C.N.M “Santa 

María” del Distrito de La Esperanza”, como requisito para optar al grado 

de licenciado en Educación Primaria en la Universidad Nacional de 

Trujillo. Concluyó que: 

a)Según la encuesta aplicada en los educandos encontramos que la 

mayoría de los alumnos posee una adecuada comunicación familiar, una 

amplia disposición para trabajar en grupo y una tendencia medianamente 

apropiada para desempeñarse en el aula. b) De la encuesta aplicada a los 

padres de familia nos demuestra que la comunicación familiar es 

importante e influyente en el proceso de socialización de los educandos, 

lo cual ha permitido que éstos se relacionen favorablemente dentro de su 
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entorno social. c) Según la encuesta aplicada a los docentes, nos demuestra 

que tienen un conocimiento medianamente apropiado sobre Técnicas 

Grupales, el cual no satisface las necesidades y/o expectativas de los 

educandos. d) el pre test nos demuestra que en el desenvolvimiento 

conductual de los alumnos presentan un alto interés para trabajar en grupo. 

En el área cognitiva los educandos fueron capaces de valores por sí 

mismos en la búsqueda la información necesaria para sus tareas asignadas. 

En lo que respecta al área emocional el estado de ánimo, sentimientos y 

emociones influyen en el desarrollo emocional. e) Según el pos test, el 

desenvolvimiento conductual del alumno se incrementa por la 

estimulación dad mediante el uso de Técnicas Grupales y por la confianza, 

atención y dedicación brindad por el investigador. En el área cognitiva los 

alumnos incrementaron significativamente su aprendizaje y en el área 

emocional los alumnos adquirieron más confianza en sí mismos, 

hallándose un incremento en dicha área. f) Sobre la aplicación del 

Programa permitió que la mayoría de los educandos mostraron amplio 

interés en la realización de trabajos grupales y en relacionarse socialmente 

dejando de lado el egocentrismo y el individualismo. Presentaron gran 

interés de aprender, cooperar y aceptar normas del grupo al que se integra, 

ya que los miembros de un grupo poseen varios elementos en común 

aunque en algunos aspectos difieren unos de otros. 
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1.1.4. Justificación e importancia 

 

     Uno de los objetivos de la enseñanza del área de Personal Social en el 

sistema de la educación primaria peruana es el desarrollo de la competencia 

Convive y participa democráticamente el cual permitirá a los estudiantes 

establecer relaciones de respeto, solidaridad y equidad que promuevan el 

diálogo intercultural, aprendiendo a manejar conflictos de manera 

constructiva y a comprometerse con acuerdos y normas que permitan el 

bienestar de la sociedad. 

 

     En ese sentido necesitamos que el niño fortalezca su capacidad crítica y 

de análisis, puesto que de ese modo podrán reconocer y comprender la 

naturaleza y composición de las diversas situaciones sociales que se 

encuentran en su medio, siendo a su vez, capaces de interpretar en su justa 

medida a través del debate dirigido. 

 

     El debate dirigido constituye un aporte significativo en cuanto al 

pensamiento crítico de los estudiantes, debido a que permite recoger y 

organizar ideas involucrando al alumno de manera activa, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la competencia Convive y participa 

democráticamente. 

 

    Es por ello que se propone el uso del debate dirigido como estrategia, para 

innovar las prácticas pedagógicas, donde no sólo cambiará el modo de 

aprendizaje de los estudiantes, sino además se modificará la enseñanza plana 

que actualmente se sigue brindando en las escuelas. 

 

1.1.5. Limitaciones de la investigación 

 

      La presente investigación se limita a desarrollar una sola competencia, 

debido a que en los meses de setiembre a noviembre se programó el 

aprendizaje de la competencia Convive y participa democráticamente. 
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1.1.6. Marco Teórico 

 

A. TÉCNICAS GRUPALES 

 

      Las técnicas grupales fortalecen el aprendizaje de los alumnos, puesto 

que construyen conocimientos, las aportaciones de cada miembro del 

equipo son válidas, emplean su ingenio y creatividad, así como también 

se fortalece la interacción por el contacto que tiene el alumno con sus 

compañeros y les crea un sentido de pertenencia, pues el alumno se siente 

parte del grupo y es aceptado como tal. 

Para Pérez (2010) las técnicas grupales son una herramienta de trabajo 

recreativo que permite entrar en funcionamiento con los grupos humanos 

para la búsqueda de sus metas en su crecimiento y desarrollo personal. 

 

Además sabes que las técnicas grupales estimulan el desarrollo de la 

personalidad contribuyendo a su formación autónoma e integrada a una 

misma búsqueda, él dejaría de ser un número y nombre en la lista de la 

clase pasando a ser un alumno que observamos trabajar, investigar, 

discutir y razonar. 

 

Según Delgado (1997) son cinco las técnicas grupales básicas en el 

trabajo pedagógico, de las cuales derivan otras que podrían asumir el 

carácter de técnicas derivadas. Las técnicas grupales básicas son diálogos 

simultáneos, grupos de discusión, debate, panel y mesa redonda. Las dos 

primeras corresponden a técnicas de elaboración o preparación de un 

trabajo, mientras que las tres restantes son técnicas de presentación. 
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B. DEBATE  

 

    La Real Academia Española define el debate como una controversia de 

dos o más personas o discutir un tema con opiniones diferentes. 

 El debate como proceso debe entenderse como una actividad reflexiva 

orientada al entendimiento, sin embargo para Rangel (1997) el debate 

como procedimiento es una forma de interacción sometida a una 

regulación especial. Actualmente el debate se ha modificado en su aparato 

externo, pero  conserva como su objetivo esencial lograr el acuerdo y 

consenso del grupo mediante idealmente el mejor argumento. Cuando se 

habla de aparato externo se refiere a los recursos visuales y de 

procedimiento que son necesarios para apoyar la propuesta argumentativa.  

Para Pimienta (2012) el debate es una competencia intelectual que debe 

efectuarse en un clima de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un 

moderador, quien se encarga de hacer la presentación del tema y de señalar 

los puntos a discutir y el objetivo del debate. 

 

 

Vejarano (1988) define al debate como: 

“Sustentación de un tema desde distintos puntos de vista, por dos o 

más oradores, siguiendo el método de defensa. No tiene carácter 

informativo y tampoco es adecuado para el examen imparcial de 

un problema. En el debate, cada orador tiende a lograr simpatías, 

votos o decisiones favorables a la causa por la que aboga. Los 

oradores que hablan pro y los que hablan en contra de una 

proposición lo hacen alternativamente. La deliberación empieza 

con los primeros y termina con los mismos”. 
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    El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un 

tema polémica entre dos o más personas, tiene un carácter argumentativo, 

está dirigido generalmente por una persona que asume el rol de moderador 

para que de este modo todos los participantes en el debate tengan 

garantizada la formulación de su opinión y aunque no se trata de una 

disputa que busca un ganador, sino más bien de poder conocer las distintas 

posturas sobre un determinado tema, normalmente, siempre se habla de 

quien lo ha ganado. En tanto, esto último se medirá por quien mejor 

sostenga una idea, más que por el que tenga la razón. 

     Un debate generalmente tendrá lugar cuando sea necesario dar a 

conocer o defender las opiniones sobre un tema determinado o para 

facilitar la decisión por alguna postura. Atendiendo a estos dos objetivos 

es que normalmente los debates son muy utilizados y también se han 

convertido en el último tiempo en las grandes estrellas de cualquier 

campaña política en cualquier país del mundo, ya que a través de estos los 

ciudadanos tienen la posibilidad de ver frente a frente a los candidatos que 

se presentan para un mismo cargo, como puede ser el de presidente  de un 

país, discutiendo y presentando sus plataformas políticas. Y lo más 

importante, si es que el mismo se realiza por televisión  y en vivo, también 

uno podrá ver las reacciones, los modos y las emociones de estos. 
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C. HISTORIA DEL DEBATE 

 

    El arte del debate no es nuevo. Se remonta a las civilizaciones más 

antiguas. Tal es el caso de los intercambios que se daban entre los 

científicos chinos en la era de la dinastía Chou (1122-255 a.C.). También 

es bien conocida la tradición de debate oral (Veda) en los pueblos en la 

India, así como en Arabia y, por supuesto, el Talmud de los judíos. 

 

a) La cuna griega 

 

El arte del debate como competición de argumentos que conocemos en la 

cultura de Occidente tiene su cuna en la antigua Atenas. 

Según diversas fuentes, en el siglo V a.C, Protágoras de Abdera fue el 

primer maestro en el arte del convencer. Era la época de los sofistas, 

profesores ambulantes que sostenían que las verdades no eran mejores ni 

peores, sino mejor argumentadas. Según este punto de vista, tener razón 

objetivamente es imposible y sólo se puede tender a lograr la razón a partir 

del desarrollo de argumentos del más alto nivel posible. 

 

Sócrates, por su parte, practicaba la mayéutica, un método inductivo que 

le permitía llevar a sus alumnos a la resolución de los problemas que se 

planteaban, por medio de hábiles preguntas cuya lógica iluminaba el 

entendimiento. En griego μαιευτικη significa “parir”, y esa era la idea 

socrática: que sus alumnos “parieran” sus propios conocimientos, 

entendiendo que la verdad estaba desde el inicio en ellos mismos, y que su 

función era ayudarlos a encontrarla. 

Platón, discípulo de Sócrates y posteriormente maestro de Aristóteles, 

fundó en 387 la Academia, institución que continuaría a lo largo de más 

de novecientos años. 

Aristóteles fue a su vez maestro de Alejandro Magno en el Reino de 

Macedonia. Es reconocido como el padre fundador de la lógica, una 

ciencia formal que estudia los principios de la demostración e inferencia 
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válida. La palabra deriva del griego antiguo λογική (logike), que significa 

“dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo”, que a su vez 

viene de λόγος (logos), “palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o 

principio”. En su obra acerca del arte de la retórica describió las técnicas 

de debate para convencer en la Asamblea y en la sala de audiencia. 

 

b) El aporte romano 

 

Cicerón (106-43) fue uno de quienes más contribuyó a la teoría de la 

retórica, con su obra “De Oratoria”. En gran aporte romano a la retórica de 

Aristóteles es la descripción de las tareas del orador y de los componentes 

de su discurso, que resume en cinco ítems: 

Pensar lo que se quiere decir (inventio). 

Ordenar el material (dispositio). 

Elegir sus formulaciones (elocutio). 

Memorizar el discurso (memoria). 

Y cuidar a la entonación, mímica y gestos (actio). 

A su vez, el orador subdivide su discurso en partes: 

Introducción (exordium), para complacer al público y generar interés para 

el tema. 

Explicación del mensaje (narratio). 

Argumentación, lo más importante del discurso (argumentatio), que tiene 

doble función: sostener la opinión propia (confirmatio) y refutar los 

argumentos del oponente (refutatio). 

A veces el orador quiere extenderse (digresio). 

Resumen y conclusión (peroratio). 
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c) La Edad Media 

 

Durante varios siglos, la retórica se enseñó como materia formal. Se 

organizaban torneos de razonamiento que podían durar varios días, hasta 

que el profesor elegía a un ganador. Estos ejercicios obligaban a los 

alumnos a tomar posiciones muchas veces opuestas a sus propias 

opiniones. 

El humanista Erasmo de Rotterdam (1500 DC) era abogado y un gran 

retórico. Sostenía que la enseñanza de la retórica generaba mentes 

emancipadas y capaces de tomar posiciones sobre asuntos 

contemporáneos, ordenar argumentos a favor y en contra, y expresarse 

adecuadamente ¡obviamente en latín! Dadas las costumbres de la época, el 

debate no era aún practicado por mujeres, ya que no tenían cargos públicos. 

 

d) Inglaterra 

 

Debatir está en la sangre de los ingleses. Son aficionados a la competición 

verbal, el humor es un ingrediente sustancial. En 1855 se fundió la 

Cambridge Union y en 1863 la Oxford Union, el instituto de mejor 

reputación mundial, y formador de primeros ministros, líderes de partidos, 

jueces y diplomáticos. Tiene su propia aula de debates en donde, frente a 

centenares de espectadores, hicieron discursos entre otros Ronald Reagan, 

Yassar Arafat, Dalai Lama, Liza Minelli y Shakira. 

Los debates semanales son muy populares, y al finalizar el público puede 

votar. 
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e) Estados Unidos 

 

En Norteamérica el debate se incorporó al sistema educacional. Dale 

Carnegie escribió el libro “How to win friends and influence people”, uno 

de los más populares de la historia. En la década del 80, una investigación 

entre cien gerentes reveló que más de la mitad de ellos había adquirido 

experiencia en debates durante sus épocas de estudiante. El debate es 

importante para el éxito en cualquier carrera. Desde 1920, el National 

Debate Tournament es el encuentro más prestigioso. 

El estilo estadounidense de debate es formal, con muchas reglas que son 

definidas meticulosamente. 

 

f) Europa del Este y el Lejano Oriente 

 

Después de la caída del Muro de Berlín en 1989, surgieron clubes de 

debate en las universidades europeas del Este. También desde hace ya 

algunas décadas los japoneses, chinos y malayos reciben formación en 

debate en inglés. 

En los campeonatos mundiales de debate de universidades (World 

University Debating Championships) participan más de treinta países. 

 

D. DEBATE DIRIGIDO  

 

Consiste en un intercambio informal de ideas sobre un tema, realizado 

por un grupo bajo la conducción del profesor. Si bien se asemeja a una 

clase en la cual se haga participar a los alumnos a partir de preguntas, se 

caracteriza por: el tema elegido para el debate tiene que ser cuestionable 

y dar lugar a diferentes enfoques o interpretaciones, el director del debate 

(profesor) debe hacer un plan de preguntas que llevará escritas y los 

participantes conocerán el tema con antelación como para informarse por 

sí mismos y poder intervenir en la discusión con conocimientos. 

E. CARACTERÍSTICAS 
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Para Pimienta (2012) el debate se caracteriza por ser una disputa abierta 

con réplicas por parte de un equipo defensor y por otro que está en contra 

de la afirmación plantada, requiriendo de una investigación documental 

rigurosa para poder replicar con fundamentos. 

Entre otras características encontramos: 

a) Dos personas dialogan ante el público sobre un tema fijado de 

antemano. 

b) Los dialogantes serán personas preparadas o expertos en el tema o 

asunto. 

c) El diálogo permite obtener puntos de vista de dos fuentes, a la vez, 

hace reflexionar a los espectadores. 

d) Los protagonistas deben enfocar puntos de vista distintos, pero no 

contradictorios totalmente. 

 

 

F. IMPORTANCIA 

 

Según Pimienta (2012) el debate es importante porque permitirá: el 

pensamiento crítico, buscar información en fuentes primarias y 

secundarias, analizar información y desarrollar la habilidad argumentativa. 

El debate desarrollará el pensamiento crítico que es uno de los ejes 

principales que necesitamos hoy en día, aplicar el ejercicio de debatir tanto 

en la sala de clases como fuera de ella, permite compartir ideas, 

perspectivas y experiencias a través de una actividad que motiva la 

participación activa de los estudiantes. Por otro lado, hacer uso de esta 

técnica de discusión abre espacios para la reflexión y el compromiso frente 

a las propias posiciones que se tiene de la realidad. 

En el medio académico, el debate es una herramienta pedagógica de 

utilidad cuando se busca desarrollar habilidades críticas, así como ampliar 

y facilitar la comprensión de un tema determinado. En el salón de clases, 

los debates suelen realizarse con frecuencia, aunque con características 
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menos formales. Además, el debate permite ver y contrastar posturas 

opuestas, ampliando así la perspectiva de los estudiantes. 

 

G. VENTAJAS 

 

El uso pedagógico del debate es una fuente importante para el 

conocimiento. Según Sánchez (2010) la discusión de un grupo de 

estudiantes que polemizan, que intercambian ideas sobre un tema, tiene las 

siguientes ventajas: 

 Facilita perder el temor al hablar en público. 

 El intercambio fraterno entre los participantes. 

 Uso correcto del lenguaje y mejor expresión oral. 

  Habilidades en el trabajo grupal, desarrollar procesos psicológicos 

de empatía, entender lo que el otro dice y opinar, escuchar, etc. 

 Conocer que opinan los demás y su nivel de información sobre el 

tema tratado nos permite diagnosticar sistemáticamente cómo se 

apropian los estudiantes no solo de lo académico sino también de 

lo actitudinal 

 Constatar la efectividad de la tarea docente planificada por el 

profesor.  

 El conocimiento se construye y enriquece, modifica las opiniones 

iniciales. Todos participan dan y reciben el criterio de otros.  

 Lograr la toma de partido o una posición clara ante el problema 

analizado.   
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Para el logro de un verdadero debate el docente debe evitar aquellas 

preguntas que conduzcan a una sola respuesta, recordando que es 

posible la existencia del pensamiento divergente, estimulando la 

conexión de ideas. De igual modo deberá cuidar, que las repuestas no 

sean inmediatas y aprendidas de memoria para no lacerar la reflexión. 

Las actividades que se desarrollen deberán además estar encaminadas 

a que el alumno pueda establecer analogías y a la tomar de partido. . 

Con el objetivo de implicar al alumno en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, motivarlo y estimular los procesos lógicos de su 

pensamiento, su atención y su independencia cognoscitiva, además, de 

fortalecer sus modos de expresión. 

Entre otras ventajas tenemos que: 

a) Es una técnica de fácil aplicación. 

b) Puede usarse en variadas circunstancias. 

c) Permite involucrar al alumno de manera activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

d) Auxiliar para el desarrollo del pensamiento crítico. 

e) Útil para iniciar a los alumnos en las técnicas más complejas como 

el debate, simposio, panel y jornadas. 

 

H. DESVENTAJAS 

 

a) No es aplicable en grupos de 35 alumnos o más. 

b) No puede ser espontáneo ya que los participantes deben recibir una 

información previa sobre el tema para poder intervenir con 

conocimiento sobre la discusión. 

c) El debate no es una improvisación. Requiere un estudio previo del 

tema a tratar. 
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I. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

 

1. El director (con ayuda del profesor) del debate previamente elabora un 

plan de preguntas que guíen la discusión. Los alumnos deben conocer el 

tema con suficiente anticipación como para informarse o investigar por sí 

mismos y así poder intervenir con conocimiento en la discusión de una 

lectura, conferencia, película o demostración. 

 

2. Elegido el tema del debate, el director, auxiliado por el profesor, prepara 

el material de información previa (bibliografía, fuentes, etc.) y lo comunica 

a los alumnos, instruyéndolos sobre su manejo y posterior aplicación en el 

debate. Prepara las preguntas más adecuadas para estimular y conducir la 

discusión, preguntas bien formuladas que lleven a la reflexión. Cada 

pregunta central llevará unos 15 minutos de discusión, dentro de los cuales 

se harán preguntas para esclarecer y guiar el desarrollo. Distribuir a los 

alumnos en un círculo o semicírculo, de manera que puedan observar y ser 

observados por todos. 

 

3. El profesor-facilitador hace una breve introducción al tema, da 

instrucciones generales y estimula el interés con un breve comentario 

inicial. 

 

4. El profesor-facilitador formula la primera pregunta e invita a participar. 

En caso de que nadie responda, el director puede estimular las respuestas 

por medio del recurso de la "respuesta anticipada", que consiste en 

contestar uno mismo insinuando algunas alternativas posibles. Esto 

permite que los alumnos acepten o rechacen las sugerencias, con lo cual 

comienza el debate. 

 

5. Una vez que la discusión esté en curso, el director la guía cuidando de 

no ejercer presiones, controlará la participación de los alumnos más 

activos para que no acaparen la actividad y animará a los más tímidos. Es 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

probable que en ocasiones el debate se desvíe del objetivo central. En estos 

casos es responsabilidad del director (auxiliado por el profesor) hacer un 

breve resumen de lo tratado y reencausar la actividad hacia el tema central 

mediante alguna nueva pregunta. El profesor-facilitador prestará atención 

no sólo al desarrollo del contenido que se debate, sino también a las 

actitudes de los alumnos y detalles del desarrollo del proceso de grupo. 

Admitirán todas las opiniones, puesto que ninguno debe sentirse rechazado 

o menospreciado. 

6. El director sacará conclusiones. 

7. Un participante hará una síntesis que, en ciertos casos, podrá ser 

registrada por todos los alumnos. 

8. Se entregará a los alumnos fotocopias de las conclusiones finales, para 

que no tomen apuntes durante la actividad. 

 

J. SUGERENCIAS 

 

• El debate dirigido puede lograr buenos resultados en sesiones de 45 a 60 

minutos. 

• El grupo no debe sobrepasar los 35 alumnos. 

• Puede utilizarse todo tipo de ilustraciones y apoyos audiovisuales. 

• No conviene que los alumnos tomen notas escritas, pues distraería su 

atención en el debate. Puede designarse un secretario si se considera 

oportuno.  

• Deben evitarse las preguntas que puedan contestarse con "Sí" o "No", 

pues no propician la discusión. 

• El tema debe hacerse polémico (si de por sí no lo es), no se buscan 

respuestas fijas, aprendidas de antemano, sino interpretaciones y 

elaboración que desarrollen la reflexión, el discernimiento y el 

pensamiento crítico. 

• Lo más importante, no es obtener la respuesta que se desea, sino la 

reflexión y las respuestas propias del grupo, que servirán al profesor para 

conducir los razonamientos hacia los objetivos buscados. 
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K. ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

 

DEFINICIÓN 

       El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes, para que desplieguen su potencial y se formen como personas 

autónomas, así como miembros conscientes y activos de la sociedad. 

Involucra dos campos de acción: desarrollo personal, y ejercicio de la 

ciudadanía. 

       Estos campos de acción son complementarios y resultan 

fundamentales para la realización plena de la persona en una sociedad 

cambiante. En ese sentido, el área busca aportar a la puesta en práctica de 

la Ley General de Educación, que sostiene que el fin de la educación en el 

Perú es formar personas que: consoliden su identidad personal y social; 

sean capaces de lograr su propia realización en todos los campos se 

integren de manera adecuada y crítica a la sociedad, y puedan ejercitar su 

ciudadanía en armonía con el entorno; contribuyan a forjar una sociedad 

democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera y tolerante; apuesten por 

una cultura de paz y afirmen la identidad nacional, que se sustenta en la 

diversidad cultural, ética y lingüística; afronten los constantes cambios en 

la sociedad y el conocimiento. 
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L. FUNCIÓN 

       El área debe fomentar el desarrollo de competencias que contribuyan 

a que las personas se sientan bien consigo mismas, desplieguen su 

potencial y afirmen su autonomía y posicionamiento ético. Asimismo, 

debe promover las competencias que propicien el ejercicio ciudadano y la 

vida en democracia, la consolidación de identidades personales y sociales, 

la disposición a la interculturalidad y a la integración latinoamericana, así 

como una vida armónica con el ambiente. 

       Las competencias vinculadas a la afirmación de la identidad y al 

desenvolvimiento ético son la base del ejercicio ciudadano. Así, por 

ejemplo, la autorregulación de las emociones resulta fundamental para 

manejar los conflictos y para elaborar y asumir normas; la valoración de 

nosotros mismos y la consolidación de nuestra identidad nos permiten 

convivir de manera democrática y participar en nuestra comunidad a partir 

de la deliberación sobre asuntos que nos involucran. De igual forma, la 

ética, entendida tanto como el compromiso con principios morales como 

el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia 

armónica que busca el bien de todos. 

       Por otro lado, el desarrollo de la autonomía se enriquece a partir del 

reconocimiento de las personas como sujetos de derecho y de los 

principios de libertad y dignidad humana. La búsqueda por fortalecer una 

sociedad más equitativa, en la que los derechos humanos estén en plena 

vigencia, así como el cumplimiento de los deberes ciudadanos, permitirá 

que cada persona se desarrolle plenamente y pueda buscar su felicidad. 
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M. FUNDAMENTO 

 

a) El desarrollo personal 

El desarrollo personal es fundamental para vivir en armonía con uno 

mismo, con los demás y con la naturaleza; es la base para la vida en 

comunidad y la realización personal. 

Nos ofrece las oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida, 

nuestro bienestar y el de los demás, ejerciendo nuestros derechos y 

teniendo la posibilidad de ser felices según nuestros propios criterios e 

ideas. 

Los seres humanos buscamos el bienestar, que solo es posible si 

aprendemos a desarrollar nuestra autonomía. Una persona autónoma 

puede construir poco a poco su propia identidad y sus relaciones 

interpersonales, y lograr la comprensión de su sexualidad, la gestión de 

su aprendizaje, su posicionamiento ético y el sentido que le va dando a 

su propia existencia. 

Para construir la identidad propia a lo largo de su proceso de formación, 

es necesario que los estudiantes conozcan y valoren sus distintas 

características personales, familiares y culturales. Deben ser capaces de 

expresar sus emociones con libertad y respeto; aprender a tolerar la 

frustración y a superar situaciones adversas para alcanzar el equilibrio 

personal necesario para lograr sus metas. El desarrollo de una sexualidad 

sana forma parte integral de este proceso, que les permitirá conocer, 

apreciar y saberse en control de su propio cuerpo, de manera que 
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aprendan a informarse y tomar decisiones responsables, relacionándose 

con equidad de género y rechazando toda forma de violencia y coacción. 

En este proceso resulta también clave el desarrollo de habilidades 

sociales que favorezcan las relaciones positivas, empáticas y solidarias, 

basadas en el respeto y la valoración de la diversidad personal y cultural. 

También es necesario establecer vínculos afectivos que los ayuden a 

relacionarse y a sentirse bien. Estas habilidades servirán no solo para 

disfrutar de la vida sino, además, para establecer redes de soporte 

afectivo que les permitan enfrentar, prevenir y contrarrestar situaciones 

difíciles u otras de violencia y exclusión que puedan presentarse en la 

escuela o en los diversos espacios en los que la persona se desenvuelve. 

Cada persona construye su identidad sobre la base de su sentido de 

pertenencia; por ejemplo, a su familia, género, lugar donde vive, etnia, 

cultura, educación, edad, etcétera. Por el hecho de vivir en sociedad, las 

personas suelen tener sentimientos de pertenencia respecto de ciertos 

grupos. El estudiante va construyendo su identidad en la convivencia con 

sus grupos de pares y con adultos, empezando por el más cercano, su 

familia. La identidad, entonces, no es única e inmutable, sino más bien 

múltiple, y podemos vincularnos con una diversidad de grupos, desde el 

más próximo al más amplio e inclusivo: la humanidad. 

Desenvolverse éticamente, por otro lado, no se limita a “aprender” listas 

de valores o de las acciones que puedan parecer “correctas”, sino que 

implica asumir libre y conscientemente los principios que regirán 

nuestras vidas. Debemos ser capaces de explicar por qué se percibe como 
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correcta o incorrecta una acción, y de dar cuenta de las decisiones que se 

asumen. Un desenvolvimiento ético involucra, por último, la búsqueda 

de coherencia entre lo que uno piensa, las decisiones que toma y las 

acciones que emprende en la vida cotidiana. 

Desde este punto de vista, la identidad y la ética no se pueden inculcar 

mediante enunciados o por el camino de la memorización de conceptos. 

El desarrollo y reafirmación de la identidad y de la ética son procesos 

graduales sustentados en cuestionamientos y diálogos internos, en la 

convivencia con los otros, y se demuestran a través de nuestros actos. 

 

b) El ejercicio de la ciudadanía 

Las competencias vinculadas al ejercicio ciudadano nos permiten 

afrontar el gran desafío que plantea el siglo XXI: construir una sociedad 

comprometida con el fortalecimiento del Estado de derecho, sustentada 

en la libertad, la equidad y el respeto a la legalidad, capaz de garantizar 

una convivencia armónica que apuesta por la interculturalidad. 

Una sociedad en la que todos los peruanos participemos en el desarrollo 

del país y en la mejora de la calidad de vida de todos. 

Esta aspiración se refleja en la Ley General de Educación y el Proyecto 

Educativo Nacional, que buscan formar personas capaces de contribuir 

con la construcción de una sociedad en la que la ética, la democracia, la 

interculturalidad y la conciencia ambiental orienten las acciones de los 

ciudadanos. La escuela debe ser, entonces, el primer lugar donde los 
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estudiantes aprendan el significado de la democracia como una práctica 

cotidiana y asuman sus derechos, deberes y responsabilidades. 

En esa línea, la ciudadanía debe entenderse desde dos niveles que se 

complementan: 

Por un lado, es una situación jurídica de la que goza toda persona por ser 

miembro de una comunidad democrática en la que los principios de 

libertad y dignidad humana son inalienables. Este estatus implica 

determinados derechos y responsabilidades, y en el Perú se adquiere a los 

18 años. 

Este ejercicio ciudadano agrupa un conjunto de competencias que deben 

tener como propósito esencial convivir en armonía con los demás en el 

marco de un Estado de derecho. Esto supone el reconocimiento, sin 

restricciones, de la dignidad y libertad de hombres y mujeres, la vigencia 

plena de los derechos humanos y la participación en los asuntos que 

afectan la vida en sociedad y en la construcción de un país con un 

desarrollo humano sostenido. 

c) El pensamiento crítico y la indagación en el área Personal Social 

El pensamiento crítico es fundamental para el ejercicio ciudadano, pues 

permite que los estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades y 

disposiciones para manejar una mayor riqueza conceptual y la coherencia 

en la organización de sus argumentos, al fomentar un constante interés 

por la exploración. Al mismo tiempo, promueve la generación de nuevas 

ideas y el arribo a conclusiones a partir de la defensa de posiciones 

propias y considerando diversos puntos de vista. Propicia también la 
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apertura a la reflexión sobre lo que sucede en la realidad, orientada a la 

toma de decisiones para mejorar su futuro y contribuir con la sociedad. 

Los estudiantes deben aprender a construir una posición propia, basada 

en la reflexión y el análisis de la información. Para lograrlo, deben 

complementar el trabajo con varias y diferentes fuentes, pues ello les 

permite recoger distintos puntos de vista y propicia espacios de discusión 

libre. 

Esto supone que tenemos que alejarnos de una práctica docente común: 

limitarnos a pedirles respuestas. Debemos acostumbrarlos a preguntarse 

el porqué de las cosas, de las situaciones o asuntos públicos que se 

aborden en clase, y promover la generación de preguntas y repreguntas 

que profundicen su reflexión, que vayan más allá del “me gusta” o “no 

me parece”, en busca de razones para explicar lo que está sucediendo. 

Debemos estar siempre dispuestos a escuchar y respetar las diversas 

opiniones de los niños, incluso si difieren de las nuestras. 

No olvidemos que la indagación es una característica innata en los niños, 

que se traduce en un constante explorar y descubrir cosas nuevas del 

mundo que los rodea. En este último ciclo de Primaria es importante 

fortalecer este hábito y asegurar su continuidad durante la Secundaria. 

La indagación les permite a los niños, también, reportar sus hallazgos 

(informes de investigación sencillos) e intercambiar conocimientos e 

ideas, aun cuando sean susceptibles de equivocarse en el proceso. Esto 

los ayudará a comprender cómo se construye el conocimiento científico 

social. 
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En suma, tanto el desarrollo del pensamiento crítico como el de la 

indagación contribuyen a fomentar en el estudiante una actitud 

cuestionadora de la realidad, lo impulsan a la construcción de una 

posición autónoma sobre ella y a actuar para transformarla. Requisitos, 

todos ellos, claves para el ejercicio de la ciudadanía. 

N. ENFOQUE 

  En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje corresponde a los enfoques de desarrollo personal y 

ciudadanía activa. 

 El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que 

lleva a los seres humanos a construirse como personas, alcanzando el 

máximo de sus potencialidades en un proceso continuo de 

transformaciones biológicas, cognitivas, afectivas, comportamentales y 

sociales que se dan a lo largo de la vida. Este proceso permite a las 

personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, de modos 

cada vez más integrados y complejos, sino también vincularse con el 

mundo natural y social de manera más integradora. En este proceso de 

desarrollo el área enfatiza el respeto por la iniciativa propia y el trabajo a 

partir de las experiencias de cada estudiante y de aquellas que son posibles 

de ser vividas y pensadas. Igualmente, se hace énfasis en los procesos de 

reflexión y en la construcción de un punto de vista crítico y ético para 

relacionarse con el mundo. 
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 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con 

derechos y responsabilidades que participan del mundo social propiciando 

la vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al 

aprendizaje de otras culturas, así como una relación armónica con el 

ambiente. Para lograrlo, enfatiza los procesos de reflexión crítica acerca 

de la vida en sociedad y sobre el rol de cada persona en ella; promueve la 

deliberación sobre aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos 

y la acción sobre el mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar 

de convivencia y respeto de derechos. Este enfoque también supone la 

comprensión de procesos históricos, económicos y geográficos que son 

necesarios para ejercer una ciudadanía informada. 

Enfoques transversales 

Desde esta área se busca que los estudiantes desarrollen la tolerancia y el 

respeto hacia las diferencias y el reconocimiento de los derechos de las 

personas. La atención a la diversidad promueve la valoración e inclusión de 

todas las personas y el reconocimiento de sus características, intereses y 

necesidades particulares. En ese sentido, esta área pone en valor la 

diversidad cultural del país a través del conocimiento, la valoración y la 

puesta en práctica de diversos saberes tradicionales que han sobrevivido a 

lo largo de nuestra historia, y del reconocimiento de las cosmovisiones de 

los diferentes pueblos, tanto del Perú como del mundo. 

Se busca formar ciudadanos interculturales que reconozcan y valoren la 

diversidad cultural de nuestro país y del mundo, y tengan interés por 

conocerla. Promueve el reconocimiento de las desigualdades entre las 
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culturas y la búsqueda de alternativas para superarlas en los espacios en los 

que los estudiantes se desenvuelven. Plantea el reto de superar la visión de 

la diversidad sociocultural como un problema para construir juntos un 

proyecto colectivo de sociedad, en un marco de respeto a unos valores y 

normas consensuados. Para lograrlo, el área contribuye al desarrollo de una 

actitud intercultural crítica. Por ejemplo, se promueve el conocimiento de la 

diversidad cultural de los niños del aula y el intercambio de saberes entre 

los niños y entre los niños con adultos. También supone la deliberación 

sobre situaciones de discriminación o vulneración de derechos de personas 

de culturas distintas. 

Esta área contribuye a que los estudiantes reconozcan al ambiente como el 

escenario donde y con el que conviven y que contribuye a que se desarrollen 

como personas, desde su protección y aprovechamiento sostenible. De igual 

manera, al formar ciudadanos informados, responsables y activos, el área 

permite que los estudiantes se comprometan y participen de manera crítica 

en asuntos públicos vinculados al desarrollo sostenible, y a hacer frente al 

cambio climático. 

 

 

 

O. COMPETENCIA DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL 

a. CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 
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El estudiante sustenta una posición crítica sobre hechos y procesos 

históricos que ayuden a comprender el presente y sus desafíos, 

articulando el uso de distintas fuentes; la comprensión de los cambios 

temporales y la explicación de las múltiples causas y consecuencias de 

estos. Supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, como 

protagonista de los procesos históricos y, como tal, producto de un 

pasado, pero que, a la vez, está construyendo su futuro. 

b. GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE 

El estudiante toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de desarrollo 

sostenible -es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras-, y 

participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 

y de disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos 

desastres. 

Supone comprender que el espacio es una construcción social 

dinámica, es decir, un espacio de interacción entre elementos naturales 

y sociales que se va transformando a lo largo del tiempo y donde el 

ser humano cumple un rol fundamental. 

 

 

c. GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 
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El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto personales 

como familiares, a partir de asumir una postura crítica sobre el manejo 

de estos, de manera informada y responsable. 

Esto supone reconocerse como agente económico, comprender la 

función de los recursos económicos en la satisfacción de las 

necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero. 

 

P. CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

 

    Según el Ministerio de Educación (2016) El estudiante actúa en la 

sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, 

reconociendo que todas las personas tienen los mismos derechos y 

deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y enriquecerse 

con los aportes de las diversas culturas, respetando las diferencias. De 

igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucran 

como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en 

la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los 

derechos humanos. 

El desarrollo de esta competencia permitirá convivir en cualquier 

contexto o circunstancia, y con todas las personas sin distinción, alude a 

una forma particular de vivir con los otros. Esto implica que el estudiante 

construya relaciones sociales desde su condición de sujeto de derecho y 

el cumplimiento de sus deberes ciudadanos.  
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También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, 

maneje los conflictos de manera positiva, partiendo de la reflexión sobre 

principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el 

bienestar de la sociedad. 

 

Q. CAPACIDADES DE LA COMPETENCIA CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE  

 

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades: 

• Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como 

personas valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, 

respeta las diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas 

formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, 

discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) 

y reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia 

democrática. 

• Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la 

construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios 

que las sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo 

la importancia de estas para la convivencia; para lo cual, maneja 

información y conceptos relacionados con la convivencia (como la 

equidad, el respeto y la libertad) y hace suyos los principios democráticos 

(la autofundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad 

y lo público). 
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• Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe con 

empatía y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias 

para resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir 

comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender el conflicto 

como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios 

para evaluar situaciones en las que estos ocurren. 

• Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de 

reflexión y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se 

plantean diversos puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados 

al bien común. Supone construir una posición propia sobre dichos asuntos 

basándose en argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de 

derecho y los principios democráticos, así como valorar y contraponer las 

diversas posiciones. 

• Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que 

proponga y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la 

promoción y defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como 

en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de 

participación democrática. 

 

 

 

R. ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR EL ÁREA DE PERSONAL 

SOCIAL 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 
 

      Nos ayudan a incrementar, dinamizar las diversas actividades en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y nos permiten responder de manera  

asertiva y creativa a las necesidades, intereses, iniciativas y retos que los 

estudiantes plantean en el marco del enfoque en el área de personal social. 

El juego de roles 

Los dilemas morales 

Estudio de casos 

Resolución de conflictos 

Los juegos ancestrales 

Historietas  

Narraciones 

Asamblea de aulas 

Los consensos 

Generación de problemas históricos 

Prendiendo a conversar para escuchar y proponer ideas 

La expresión de emociones 

La respiración profunda 

Reforzamos actitudes positivas 

La sustentación de las acciones que explican nuestro actuar 

Aprendiendo de las propias acciones 

Normas de convivencia en el aula 

1.1.7. Hipótesis y variables 

 

1.1.7.1.Hipótesis 
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      Si se aplica del Debate Dirigido los estudiantes del 5to grado de 

Primaria mejorarán el aprendizaje de la competencia Convive y participa 

democráticamente. 

 

1.1.7.2.Variables 

Variable Independiente: 

Debate Dirigido. 

Variable Dependiente: 

Aprendizaje de la competencia Convive y participa democráticamente. 
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1.1.7.3.Operativización de Variables

VARIA 

BLES 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

LISTA DE 

COTEJO 

Sí 

(1) 

No 

(0) 

Debate 

Dirigido 

Cattani  (2003) define el debate como: “Una 

competición (un reto, un desafío) entre dos 

antagonistas, en los que, a diferencia de lo que 

ocurre en una simple discusión, existe una tercera 

parte (un juez, un auditorio) cuya aprobación 

buscan los dos contendientes. Se puede debatir, 

incluso sobre cuestiones que se consideran 

imposibles de resolver con el objetivo de 

persuadir a otros” (p. 98). 

Intercambio 

informal de ideas e 

información sobre 

un tema, realizado 

por un grupo bajo la 

conducción 

estimulante y 

dinámica de una 

persona que hace de 

guía e interrogador. 

Antes del debate 

Conocimientos del tema   

Opinión sobre el tema   

Posición que defenderá   

Durante el debate 

Fundamentación de ideas con argumentos claros   

Reconoce y respeta la opinión de los demás   

Respeta su tiempo y tiempo de los demás   

Convive 

y 

participa 

democrát

icamente 

El MINEDU (2017) define la competencia de la 

siguiente manera,  el estudiante deberá actuar en 

la sociedad relacionándose con los demás de 

manera justa y equitativa, reconociendo que 

todas las personas tienen los mismos derechos y 

deberes. Muestra disposición por conocer, 

comprender y enriquecerse con los aportes de las 

diversas culturas, respetando las diferencias. De 

igual forma, toma posición frente a aquellos 

asuntos que lo involucran como ciudadano y 

contribuye en la construcción del bienestar 

general, en la consolidación de los procesos 

democráticos y en la promoción de los derechos 

humanos. (p.114) 

INDICADORES 
Sí 

(1) 

No  

(0) 

Predisposición 

favorable a la vida 

en comunidad y que 

implica la 

identificación de las 

distintas necesidades 

de las personas que 

la integran, para 

reconocer la 

igualdad de 

derechos. 

. 

1. Interactúa con las personas 

reconociendo que todos tenemos derechos 

y deberes 

1.1.Establece relaciones con sus compañeros sin discriminarlos y expresa 

su desacuerdo frente a situaciones de discriminación en la escuela 
  

1.2.Muestra interés por conocer el origen y sentido de algunas costumbres 

de sus compañeros de origen cultural distinto al suyo. 
  

2.Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios 

democráticos. 

2.1.Participa en la construcción y evaluación de normas de 

convivencia en el aula teniendo en cuenta los derechos del niño. 
  

2.2. Participa en el monitoreo del cumplimiento de las normas.   

3.Participa en acciones que promueven el 

bienestar común. 

3.1.Participa con sus compañeros en acciones orientadas a la solidaridad 

y la protección de los derechos, especialmente los de las personas 

vulnerables, mediante mecanismos de participación estudiantil. 
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1.1.8. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

      Determinar la influencia del Debate Dirigido en el desarrollo de la 

competencia convive y participa democráticamente en estudiantes del 5° 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 81007 Modelo-

Trujillo, 2017.  

b) Objetivos Específicos 

b1) Determinar la influencia del Debate Dirigido en el desarrollo de la 

capacidad Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos 

derechos. 

b2) Determinar la influencia del Debate Dirigido en el desarrollo de la 

capacidad  Construye y asume normas y leyes. 

b3) Determinar la influencia del Debate Dirigido en el desarrollo de la 

capacidad Participa en acciones que promueven el bienestar común. 
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1.1.9. Definición de términos 

 

A. DEBATE DIRIGIDO 

Uría, M. (1998) considera que una modalidad de conversación es el 

debate dirigido, el cual ayuda a clarificar actitudes y desarrollar 

capacidades de persuasión, aceptación de las personas que tienen ideas 

diferentes a las propias. Es un complemento interesante para que el 

alumno aproveche en lo posible tanto las explicaciones de clase como 

que esté interesado en las conversaciones y debates, es el enseñarle a 

escuchar. Tiene como ventaja que mediante él los alumnos se 

acostumbran a expresarse, a escuchar las opiniones de los demás, respetar 

sus puntos de vista y desarrollar el pensamiento crítico. 

B. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una experiencia humana tan común que las personas 

rara vez reflexionan sobre lo que realmente significa decir que se ha 

aprendido algo. No existe una definición de aprendizaje universalmente 

aceptada. Sin embargo, muchos de los aspectos clave del aprendizaje 

quedan recogidos en la siguiente afirmación. Para Domjam, M. (2009) el 

aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que 

implica estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado del 

experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. 

C. COMPETENCIA 

El ministerio de Educación (2017) define a la competencia como la 

facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades 

a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 

conocimientos y habilidades que uno posee, analizar las combinaciones 

más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; 

y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. 

D. CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 
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El Ministerio de Educación (2016) El desarrollo de esta competencia 

permitirá convivir en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las 

personas sin distinción, alude a una forma particular de vivir con los 

otros. Esto implica que el estudiante construya relaciones sociales desde 

su condición de sujeto de derecho y el cumplimiento de sus deberes 

ciudadanos.  

También es importante que el estudiante, a través de esta competencia, 

maneje los conflictos de manera positiva, partiendo de la reflexión sobre 

principios democráticos, con acuerdos y normas que permitan el 

bienestar de la sociedad 

E. CAPACIDAD 

Desde el enfoque de competencias, El Ministerio de Educación (2017) 

define «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades humanas». Así, 

las capacidades que pueden integrar una competencia combinan saberes 

de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. Es fundamental ser conscientes de que si bien las 

capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 

combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite 

su desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de 

estas capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización 

pertinente en contextos variados. 

 

. 
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CAPÍTULO II 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Material de estudio 

2.1.1. Población 

 

La población de estudio estará constituida por 192 estudiantes de quinto grado de 

primaria de la institución educativa n° 81007 Modelo, Trujillo, 2017, distribuidos 

en seis secciones “A”, “B”,”C”,”D”,”E”,”F”, con 33;32;32;32;29 y 32 

estudiantes, respectivamente. 

 

2.1.2. Muestra  

 

La muestra estará constituida por 61 estudiantes de las secciones “D” y “E”, aulas 

escogidas al azar. Teniendo como grupo experimental al quinto grado “D” con 32 

estudiantes y como grupo control al quinto grado “E” con 29 estudiantes. 

 

2.2.Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación 

 

Investigación aplicada o experimental, según Carrasco (2005) es la investigación 

que se realiza luego de conocer las características del fenómeno o hecho que se 

investiga (variables) y las causas que han determinado que tenga tales y cuales 

características, es decir, conociendo los factores que han dado origen al problema, 

entonces ya se le puede dar un tratamiento metodológico. En este nivel se aplica 

un nuevo sistema, modelo, tratamiento, programa, método o técnicas para mejorar 

y corregir la situación problemática, que ha dado origen al estudio de 

investigación. 
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2.2.2. Diseño de contrastación 

. 

       Diseño Cuasiexperimental, según Wimmer y Dominick (2000) pretest-

postest con grupo de control (prueba anterior-posterior) es el diseño de una prueba 

anterior- posterior con grupo de control es un procedimiento fundamentalmente y 

sumamente utilizado en todas las áreas de investigación. El diseño controla 

muchas de las hipótesis alternas generadas por los instrumentos de medición; se 

controlan los efectos de madurez, de prueba, historia y otras fuentes porque cada 

grupo enfrenta las mimas circunstancias en el estudio. Como se muestra en la 

figura, los sujetos se seleccionan o asignan al azar y a cada grupo se le realiza una 

prueba anterior, sólo el primer grupo, sin embargo, recibe el tratamiento 

experimental.  

La diferencia entre O1 y O2 del grupo 1 se compara con la diferencia entre O1 y 

O2 del grupo 2. Si se encuentra una diferencia estadística importante, se asumen 

que el tratamiento experimental fue la causa principal. 

R1                      O1                    x                    O2 

R2                      O1                                          O2 

Donde: 

R1: Grupo experimental 

R2: Grupo de control 

O1: pretest del grupo experimental y del grupo control 

O2: postest del grupo experimental y del grupo control 

X: Tratamiento experimental (El Debate Dirigido) 
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2.2.3. Procedimientos de la investigación 

 

a. Coordinación con la sub-directora de la Institución Educativa nº 81007 

“Modelo”. 

b. Coordinación con las docentes del grupo experimental y grupo de control. 

c. Aplicación del pretest a ambos grupos. 

d. Procesamiento estadístico de los datos. 

e. Aplicación del Debate Dirigido al grupo experimental. 

f. Aplicación del postest a ambos grupos. 

g. Procesamiento estadístico de los datos. 

h. Elaboración de tablas y figuras. 

 

A. Procedimientos estadísticos  

 

 Estadística descriptiva 

Media aritmética, varianza, moda, coeficiente de variabilidad. 

 Estadística inferencial 

Aplicación de la prueba t de student para muestras independientes.  

 

2.3.Técnicas e instrumentos de investigación 

2.3.1. Técnicas de muestreo 

Se empleó el muestreo no probabilístico de tipo intencional o a criterio del 

investigador, que según Carrasco (2005) es aquella que el investigador selecciona 

según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o estadística. 

2.3.2. Técnicas de recolección de la información 

La encuesta, Carrasco (2005) señala que es una técnica para la investigación social 

por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los 

datos que con ella se obtiene.  
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2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

 

Los datos serán procesados utilizando una hoja de cálculo de Excel o el programa 

SPSS. 

 

2.3.4. Instrumento para la recolección de los datos 

 

Se empleó como instrumento el cuestionario, el cual según García (2004) es una 

herramienta muy valiosa, ya que en muchas ocasiones es el único recurso de la 

investigación, de ahí su importancia, además de permitir una respuesta directa 

mediante la hoja de preguntas, las cuales son preparadas con previsión. El 

cuestionario de este proyecto consta de 18 ítemes, de los 5 indicadores, el primero 

tiene 3 ítemes, el segundo tiene dos y el tercero, cuarto y quinto 3 ítemes cada 

uno. 

 

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

      La validez de contenido de instrumento se hará a través del Juicio de Experto, 

que según la Universidad Politécnica de Madrid (2001) se trata de una 

aproximación cualitativa que busca encontrar cierto consenso entre la opinión de 

un conjunto de expertos en el tema en cuestión. Incluye, básicamente, dos 

métodos: las reuniones de consenso y el método Delphi. Este último consiste en 

el envío de cuestionarios a expertos con los resultados más relevantes extraídos 

de los estudios revisados, expresados en forma de afirmaciones. A los expertos 

se les invita a que asignen una puntuación a cada una de las afirmaciones. 

Después de procesar las puntuaciones que ha realizado, se reenvían las 

afirmaciones a cada experto, con la calificación media del grupo y la suya propia, 

a fin de comprobar si consideran conveniente modificarla, para acercarse a la 

media, o si, por el contrario, deciden mantener la puntuación. Este proceso 

iterativo conduce a consensos interesantes, que a menudo arrojan resultados 

sólidos para la investigación.  
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Entre los expertos para revisar el instrumento a aplicar están: 

Lic. Rider Gerlis Vergara de la Cruz, con un puntaje de 60 de 60  

Mg. Máximo René Chamorro Orbegoso, con un puntaje de 55 de 60  

Mg. Jacinto Córdova Guimaray, con un puntaje de 60 de 60 

Aplicando el Alfa de Cronbach:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo cual significa que el instrumento se encuentra validado con un Alfa de 

Cronbach aceptable. 

 

La confiabilidad se determinará con la aplicación del Coeficiente R de Pearson 

que es definido por Rodríguez, Álvarez y Bravo (2001) como una medida del 

grado en que un conjunto de puntos en un diagrama de dispersión se acerca a la 

situación en la cual todos están exactamente en una línea recta. El recorrido de 

posibles valores r va desde -1 (cuando hay una correlación negativa perfecta entre 

los dos observadores) a 1 (cuando hay una correlación positiva perfecta). 

Mientras más cerca de cero estén los valores de r, más débil es la correlación (sea 

positiva o negativa) entre dos conjuntos de valores. Se utilizó la prueba piloto, 

que Malhotra (2004) define como a aplicación del cuestionario en una pequeña 

muestra de encuestados para identificar y eliminar posibles problemas,  dicha 

prueba se aplicó a las 32 estudiantes del 5to grado “F” de la I.E. nº 81007 Modelo, 

usando la KR20 se obtuvo una confiabilidad de 0.707 encontrándose en una 

categoría alta. (VER APÉNDICE C, p. 138) 

∝=
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑𝑆𝐼
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
15

15 − 1
[1 −

4.04

14.33
] 

∝=
15

14
[1 −

4.04

14.33
] 

∝= 0.7 
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CAPÍTULO III 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.Tablas estadísticas  

Tabla 1 

 Resultados del pretest de la Competencia Convive y participa democráticamente 

del grupo experimental 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

Dimensión 1 
Interactúa con 

las personas 

reconociendo 

que todos 

tenemos 

derechos y 

deberes 

Dimensión2: 
Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

Dimensión3: 

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

TOTAL NIVEL 

1 6 8 3 17 Logrado 

2 2 6 1 9 Proceso 

3 5 6 2 13 Proceso 

4 2 5 1 8 Proceso 

5 6 6 2 14 Proceso 

6 4 5 2 11 Proceso 
7 5 7 3 15 Proceso 

8 3 4 1 8 Proceso 

9 4 4 1 9 Proceso 

10 7 8 1 16 Logrado 

11 2 2 2 6 Inicio 

12 2 4 1 7 Proceso 

13 2 3 1 6 Inicio 

14 5 5 3 13 Proceso 

15 4 4 2 10 Proceso 

16 3 5 2 10 Proceso 

17 3 3 1 7 Proceso 

18 3 5 2 10 Proceso 
19 5 6 2 13 Proceso 

20 6 2 3 11 Proceso 

21 4 5 1 10 Proceso 

22 6 8 2 16 Logrado 

23 3 6 2 11 Proceso 

24 1 5 1 7 Proceso 

25 2 8 2 12 Proceso 

26 4 4 2 10 Proceso 

27 4 4 2 10 Proceso 

28 4 7 3 14 Proceso 

29 5 5 2 12 Proceso 
30 3 3 1 7 Proceso 

31 5 5 2 12 Proceso 

32 2 2 2 6 Inicio 

Media 

aritmética 
3,8125 5 1,8125 10,625  

Desviación 

estándar 
1,53323398 1,74133801 0,69270391 3,11862  

Coeficiente 

de variación 
40,2159734 34,8267602 38,2181469 29,3517  
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Tabla 2 

Resultados en porcentajes del pretest  de la Competencia Convive y participa 

democráticamente del grupo experimental 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 6 9,375 

Proceso 20 81,25 

Logrado 6 9,375 

TOTAL 32 100% 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Tabla 2,  de las 32 estudiantes  la mayoría    (81.25%) se 

encuentra en el nivel de “proceso” del aprendizaje de la competencia Convive y 

participa democráticamente, el 9,375% en la etapa de “inicio” y el otro 9,375% ha 

logrado aprender dicha competencia. 
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Tabla 3 

Resultados del pretest de la dimensión Interactúa con las personas reconociendo 

que todos tenemos derechos y deberes del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

02 1 0 0 0 0 0 1 2 Inicio 

03 1 0 1 1 1 0 1 5 Proceso 
04 1 0 0 1 0 0 0 2 Inicio 

05 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

06 1 0 0 1 1 1 0 4 Proceso 
07 1 1 1 1 0 1 0 5 Proceso 

08 1 1 0 1 0 0 0 3 Inicio 

09 1 0 1 0 1 0 1 4 Proceso 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 
11 0 1 0 0 1 0 0 2 Inicio 

12 1 0 0 0 1 0 0 2 Inicio 

13 0 1 0 0 0 1 0 2 Inicio 
14 1 1 1 0 1 0 1 5 Proceso 

15 1 0 0 1 1 0 1 4 Proceso 

16 1 0 0 0 1 1 0 3 Inicio 
17 1 0 1 1 0 0 0 3 Inicio 

18 1 0 1 0 0 0 1 3 Inicio 

19 1 0 0 1 1 1 1 5 Proceso 

20 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 
21 1 0 0 1 0 1 1 4 Proceso 

22 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

23 1 0 0 1 0 1 0 3 Inicio 
24 1 0 0 0 0 0 0 1 Inicio 

25 1 0 0 1 0 0 0 2 Inicio 

26 1 0 0 1 0 1 1 4 Proceso 

27 1 0 1 1 0 1 0 4 Proceso 
28 1 1 1 1 1 0 0 4 Proceso 

29 1 0 1 1 1 1 0 5 Proceso 

30 1 1 0 0 0 1 0 3 Inicio 
31 1 0 0 1 1 1 1 5 Proceso 

32 0 0 0 0 1 0 1 2 Inicio 
Media 

aritmética 
0,906 0,375 0,437 0,656 0,5 0,468 0,5 3,8125  

Desviación 
estándar 

0,296 0,491 0,504 0,482 0,508 0,507 0,508 1,533234  

Coeficiente 

de variación 
32,67 131,1 115,2 73,53 101,6 108,1 101,6 40,21597  
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Tabla 4 

Resultados del pretest de la dimensión Construye y asume normas y leyes  utilizando 

conocimientos y principios democráticos del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
02 1 1 1 0 0 1 1 1 6 Proceso 

03 1 1 1 1 1 0 1 0 6 Proceso 

04 1 0 0 1 1 0 1 1 5 Proceso 
05 1 1 0 1 1 0 1 1 6 Proceso 

06 1 1 1 1 1 0 0 0 5 Proceso 

07 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Logrado 

08 1 0 0 1 0 1 1 0 4 Proceso 
09 0 1 0 1 0 1 1 0 4 Proceso 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

11 0 1 0 0 0 1 0 0 2 Inicio 
12 1 1 0 0 0 0 1 1 4 Proceso 

13 0 0 0 0 1 1 1 0 3 Inicio 

14 0 0 1 0 1 1 1 1 5 Proceso 

15 1 1 0 0 0 1 0 1 4 Proceso 
16 1 1 0 0 1 1 1 0 5 Proceso 

17 1 0 0 1 1 0 0 0 3 Inicio 

18 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 
19 1 1 0 0 1 1 1 1 6 Proceso 

20 0 0 0 0 1 0 0 1 2 Inicio 

21 1 1 0 0 1 1 1 0 5 Proceso 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

23 1 1 0 1 0 1 1 1 6 Proceso 

24 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
26 1 0 0 1 0 1 1 0 4 Proceso 

27 1 1 1 0 1 0 0 0 4 Proceso 

28 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 
29 1 1 0 1 1 0 1 0 5 Proceso 

30 0 0 1 1 0 0 0 1 3 Inicio 

31 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 
32 0 1 0 0 0 0 1 0 2 Inicio 

Media 

aritmética 
0,7813 0,75 0,3438 0,5 0,5938 0,6563 0,7813 0,5938 5 

 

Desviación 

estándar 
0,42 0,4399 0,4826 0,508 0,499 0,4826 0,42 0,499 1,741 

 

Coeficiente 

de 

variación 

53,762 58,659 140,38 101,6 84,041 73,533 53,762 84,041 34,83 
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Tabla 5 

Resultados del pretest de la dimensión Participa en acciones que promueven el 

bienestar común del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 3 Logrado 
02 0 1 0 1 Inicio 

03 1 1 0 2 Proceso 

04 0 1 0 1 Inicio 
05 1 0 1 2 Proceso 

06 1 1 0 2 Proceso 

07 1 1 1 3 Logrado 

08 0 1 0 1 Inicio 
09 0 1 0 1 Inicio 

10 0 1 0 1 Inicio 

11 1 1 0 2 Proceso 
12 1 0 0 1 Inicio 

13 0 1 0 1 Inicio 

14 1 1 1 3 Logrado 

15 1 1 0 2 Proceso 
16 1 1 0 2 Proceso 

17 1 0 0 1 Inicio 

18 1 1 0 2 Proceso 
19 1 1 0 2 Proceso 

20 1 1 1 3 Logrado 

21 1 0 0 1 Inicio 
22 1 1 0 2 Proceso 

23 1 1 0 2 Proceso 

24 0 1 0 1 Inicio 

25 1 1 0 2 Proceso 
26 1 1 0 2 Proceso 

27 1 1 0 2 Proceso 

28 1 1 1 3 Logrado 
29 1 1 0 2 Proceso 

30 0 0 1 1 Inicio 

31 1 1 0 2 Proceso 
32 1 1 0 2 Proceso 

Media 

aritmética 
0,75 0,84375 0,21875 1,8125 

 

Desviación 

estándar 
0,4399413 0,368902 0,4200134 0,692703912 

 

Coeficiente 

de variación 
58,658846 43,721722 192,00614 38,21814687 
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Tabla 6 

 Resultados del pretest de la Competencia Convive y participa democráticamente del 

grupo control 

E
st

u
d
ia

n
te

s 

Dimensión 1: 

Interactúa con las 

personas 

reconociendo  

que todos 

tenemos derechos 

y deberes 

Dimensión2:  

Construye y 

asume normas y 

leyes  

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

Dimensión3:  

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

TOTAL NIVEL 

01 3 7 2 12 Proceso 

02 5 7 2 14 Proceso 

03 3 5 3 11 Proceso 

04 3 5 2 10 Proceso 

05 6 5 3 14 Proceso 

06 3 3 3 9 Proceso 

07 4 5 3 12 Proceso 

08 6 5 2 13 Proceso 

09 7 6 2 15 Proceso 

10 5 8 3 16 Logrado 

11 3 5 2 10 Proceso 

12 4 4 1 9 Proceso 

13 3 7 3 13 Proceso 

14 5 4 2 11 Proceso 

15 7 8 3 18 Logrado 

16 2 3 2 7 Proceso 

17 7 7 2 16 Logrado 

18 7 8 3 18 Logrado 

19 4 3 1 8 Proceso 

20 7 7 2 16 Logrado 

21 7 7 3 17 Logrado 

22 7 8 3 18 Logrado 

23 4 5 1 10 Proceso 

24 6 5 3 14 Proceso 

25 6 8 3 17 Logrado 

26 5 8 3 16 Logrado 

27 4 4 1 9 Proceso 

28 6 5 2 13 Proceso 

29 2 3 0 5 Inicio 

Media 

aritmética 
4,86206897 5,68965517 2,24137931 12,793103  

Desviación 
estándar 

1,68446978 1,73418256 0,8304548 3,5794982  

Coeficiente 

de variación 
34,645123 30,4795723 37,0510602 27,979905  
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Tabla 7 

Resultados del pretest en porcentajes de la Competencia Convive y participa 

democráticamente del grupo control 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 1 3,45% 

Proceso 19 65,52% 

Logrado 9 31,03% 

TOTAL 29 100% 

 

Interpretación 

 

Como se muestra en la Tabla 7,  de las 29 estudiantes  la mayoría    (65,52%) 

se encuentra en el nivel de “proceso” del aprendizaje de la competencia 

Convive y participa democráticamente, el 31,03% en la etapa de “logrado” y 

el otro 3,45% aún está en el inicio de aprender dicha competencia. 
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Tabla 8 

Resultados del pretest de la dimensión Interactúa con las personas reconociendo 

que todos tenemos derechos y deberes del grupo control 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 0 0 0 0 3 Inicio 

02 1 1 1 1 0 1 0 5 Proceso 

03 0 1 1 0 0 0 1 3 Inicio 

04 1 0 0 1 0 1 0 3 Inicio 

05 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

06 1 1 0 0 1 0 0 3 Inicio 

07 1 1 1 0 1 0 0 4 Proceso 

08 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

09 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

10 1 1 0 1 1 0 1 5 Proceso 

11 1 0 0 1 1 0 0 3 Inicio 

12 1 0 1 1 0 1 0 4 Proceso 

13 0 0 1 1 0 1 0 3 Inicio 

14 1 0 0 1 1 1 1 5 Proceso 

15 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

16 1 0 0 1 0 0 0 2 Inicio 

17 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

18 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

19 0 1 1 1 1 0 0 4 Proceso 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

21 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

22 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

23 1 0 0 1 0 1 1 4 Proceso 

24 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

25 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

26 0 1 1 1 1 0 1 5 Proceso 

27 1 0 0 1 1 0 1 4 Proceso 

28 1 1 1 0 1 1 1 6 Logrado 

29 0 0 1 0 1 0 0 2 Inicio 

Media 

aritmética 

0,827

6 

0,689

7 

0,724

1 

0,793

1 

0,689

7 

0,586

2 

0,551

7 

4,86206

9 
 

Desviación 
estándar 

0,384
4 

0,470
8 

0,454
9 

0,412
3 

0,470
8 

0,501
2 

0,506
1 

1,68447  

Coeficient

e de 

variación 

46,45

1 

68,26

9 

62,81

4 

51,97

9 

68,26

9 

85,50

4 

91,73

4 

34,6451

2 
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Tabla 9 

Resultados del pretest de la dimensión Construye y asume normas y leyes  utilizando 

conocimientos y principios democráticos del grupo control 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

02 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

03 1 0 1 0 0 1 1 1 5 Proceso 

04 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

05 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 
06 0 0 0 0 0 1 1 1 3 Inicio 

07 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

08 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

09 1 1 1 0 0 1 1 1 6 Proceso 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

11 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Proceso 

12 0 1 0 0 1 1 0 1 4 Proceso 

13 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Logrado 

14 1 0 0 1 1 0 1 0 4 Proceso 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

16 0 0 0 0 0 1 1 1 3 Inicio 
17 1 1 1 1 1 0 1 1 7 Logrado 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

19 0 1 0 0 0 1 1 0 3 Inicio 

20 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Logrado 

21 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

23 1 1 1 1 1 0 0 0 5 Proceso 

24 0 1 0 0 1 1 1 1 5 Proceso 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

27 0 1 0 0 1 1 1 0 4 Proceso 

28 0 0 1 1 1 1 1 0 5 Proceso 
29 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Inicio 

Media 

aritmética 
0,7241 0,7931 0,4828 0,4828 0,6552 0,8621 0,931 0,7586 5,69 

 

Desviación 

estándar 
0,4549 0,4123 0,5085 0,5085 0,4837 0,3509 0,2579 0,4355 1,734 

 

Coeficiente 

de 

variación 

62,814 51,979 105,34 105,34 73,832 40,708 27,698 57,406 30,48 
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Tabla 10 

Resultados del pretest de la dimensión Participa en acciones que promueven el 

bienestar común del grupo control 

Est. P1 P2 P3 TOTAL NIVEL 

01 1 1 0 2 Proceso 

02 1 1 0 2 Proceso 

03 1 1 1 3 Logrado 

04 1 1 0 2 Proceso 

05 1 1 1 3 Logrado 
06 1 1 1 3 Logrado 

07 1 1 1 3 Logrado 

08 1 1 0 2 Proceso 

09 1 1 0 2 Proceso 

10 1 1 1 3 Logrado 

11 1 1 0 2 Proceso 

12 0 1 0 1 Inicio 

13 1 1 1 3 Logrado 

14 1 1 0 2 Proceso 

15 1 1 1 3 Logrado 

16 1 1 0 2 Proceso 
17 1 1 0 2 Proceso 

18 1 1 1 3 Logrado 

19 0 1 0 1 Inicio 

20 1 1 0 2 Proceso 

21 1 1 1 3 Logrado 

22 1 1 1 3 Logrado 

23 0 0 1 1 Inicio 

24 1 1 1 3 Logrado 

25 1 1 1 3 Logrado 

26 1 1 1 3 Logrado 

27 0 1 0 1 Inicio 

28 1 1 0 2 Proceso 
29 0 0 0 0 Inicio 

Media 

aritmética 
0,8275862 0,9310345 0,4827586 2,24137931 

 

Desviación 

estándar 
0,3844259 0,2578807 0,5085476 0,830454799 

 

Coeficiente 

de 

variación 

46,45146 27,698299 105,34201 37,05106024 
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Tabla 11 

 Resultados del postest de la Competencia Convive y participa democráticamente 

del grupo experimental  
E

st
u
d
ia

n
te

s 

Dimensión 1 

Interactúa con 

las personas 

reconociendo  

que todos 

tenemos 

derechos y 

deberes 

Dimensión2:  

Construye y asume 

normas y leyes  

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

Dimensión3:  

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

TOTAL Nivel 

01 6 7 3 16 Logrado 

02 6 8 2 16 Logrado 

03 6 8 3 17 Logrado 

04 6 7 2 15 Proceso 

05 6 8 3 17 Logrado 

06 5 7 2 14 Proceso 

07 5 7 3 15 Proceso 

08 6 6 3 15 Proceso 

09 4 7 3 14 Proceso 

10 7 8 3 18 Logrado 

11 5 8 2 15 Proceso 

12 5 7 3 15 Proceso 

13 6 6 3 15 Proceso 

14 6 8 2 16 Logrado 

15 6 7 2 15 Proceso 

16 6 8 2 16 Logrado 

17 4 7 3 14 Proceso 

18 6 8 3 17 Logrado 

19 5 8 3 16 Logrado 

20 7 7 3 17 Logrado 

21 5 7 3 15 Proceso 

22 6 7 3 16 Logrado 

23 7 8 3 18 Logrado 

24 6 7 3 16 Logrado 

25 6 8 3 17 Logrado 

26 6 8 3 17 Logrado 

27 5 8 3 16 Logrado 

28 5 8 2 15 Proceso 

29 6 7 2 15 Proceso 

30 5 8 3 16 Logrado 

31 5 7 3 15 Proceso 

32 6 8 3 17 Logrado 

Media 

aritmética 
5,65625 7,4375 2,71875 15,8125  

Desviación 

estándar 
0,74528085 0,61892206 0,45680341 1,0906494  

Coeficiente de 

variación 
13,1762361 8,32164114 16,8019645 6,8973875  
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Tabla 12 

Resultados en porcentajes del postest de la Competencia Convive y participa 

democráticamente del grupo experimental 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 0 0,0000 

Proceso 10 31,250 

Logrado 22 68,750 

TOTAL 32 100% 

     

 

Interpretación 

Como se muestra en la Tabla 12,  de las 32 estudiantes  la mayoría    (68,750%) 

ha logrado aprender la competencia Convive y participa democráticamente y el 

31,250% en la etapa de “proceso”. 
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Tabla 13 

Resultados del postest de la dimensión Interactúa con las personas reconociendo 

que todos tenemos derechos y deberes del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

02 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

03 1 0 1 1 1 1 1 6 Logrado 

04 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

05 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

06 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

07 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

08 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

09 1 0 1 0 1 0 1 4 Proceso 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

11 0 1 1 1 1 1 1 6 Logrado 

12 1 1 0 1 1 1 1 6 Logrado 

13 0 1 1 1 1 1 1 6 Logrado 

14 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

15 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

16 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

17 1 1 1 1 0 0 0 4 Proceso 

18 1 1 1 0 1 1 1 6 Logrado 

19 1 0 1 1 1 1 1 6 Logrado 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

21 1 0 1 1 1 1 1 6 Logrado 

22 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

23 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

24 1 1 1 0 1 1 1 6 Logrado 

25 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

26 1 1 0 1 1 1 0 5 Proceso 

27 1 1 1 1 0 1 1 6 Logrado 

28 1 1 1 1 1 1 1 6 Logrado 

29 1 0 1 1 1 1 1 7 Logrado 

30 1 1 1 0 0 1 1 5 Proceso 

31 1 0 1 1 1 1 1 6 Logrado 

32 1 1 1 0 1 1 1 6 Logrado 

Media 

aritmética 
0,93 0,81 0,93 0,843 0,781 0,781 0,843 5,9375  

Desviación 

estándar 
0,24 0,39 0,24 0,368 0,42 0,42 0,368 0,66901  

Coeficiente 

de variación 
26,2 48,8 26,2 43,72 53,76 53,76 43,72 11,2676  
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Tabla 14 

Resultados del postest de la dimensión Construye y asume normas y leyes  utilizando 

conocimientos y principios democráticos del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL NIVEL 

01 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 
02 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

03 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

04 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 
05 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

06 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Logrado 

07 1 1 1 1 1 1 0 1 7 Logrado 

08 1 1 1 1 0 1 0 1 6 Proceso 
09 1 1 0 1 1 1 1 1 7 Logrado 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
12 0 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

13 1 1 1 1 1 0 1 0 6 Proceso 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

15 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

17 1 1 1 1 1 1 0 1 7 Logrado 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

20 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 7 Logrado 
22 1 1 0 1 0 1 1 1 6 Proceso 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

24 1 0 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 
29 1 1 1 1 1 0 1 1 7 Logrado 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

31 1 1 1 0 1 1 1 0 6 Proceso 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

Media 

aritmética 0,9375 0,9375 0,9375 0,9063 0,9375 0,9375 0,9063 0,875 7,375  

Desviación 

estándar 0,2459 0,2459 0,2459 0,2961 0,2459 0,2459 0,2961 0,336 0,707  

Coeficiente 

de 

variación 
26,233 26,233 26,233 32,678 26,233 26,233 32,678 38,401 9,588  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 
 

Tabla 15 

Resultados del postest de la dimensión Participa en acciones que promueven el 

bienestar común del grupo experimental 

Est. P1 P2 P3 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 3 Logrado 
02 1 0 1 2 Proceso 

03 1 1 1 3 Logrado 

04 0 1 1 2 Proceso 
05 1 1 1 3 Logrado 

06 1 1 0 2 Proceso 

07 1 1 1 3 Logrado 

08 1 1 1 3 Logrado 
09 1 1 1 3 Logrado 

10 1 1 1 3 Logrado 

11 1 0 1 2 Proceso 
12 1 1 1 3 Logrado 

13 1 1 1 3 Logrado 

14 1 1 0 2 Proceso 

15 0 1 1 2 Proceso 
16 1 1 0 2 Proceso 

17 1 1 1 3 Logrado 

18 1 1 1 3 Logrado 
19 1 1 1 3 Logrado 

20 1 1 1 3 Logrado 

21 1 1 1 3 Logrado 
22 1 1 1 3 Logrado 

23 1 1 1 3 Logrado 

24 1 1 1 3 Logrado 

25 1 1 1 3 Logrado 
26 1 1 0 2 Proceso 

27 1 1 1 3 Logrado 

28 0 1 1 2 Proceso 
29 1 0 1 2 Proceso 

30 1 1 1 3 Logrado 

31 1 1 1 3 Logrado 
32 1 1 1 3 Logrado 

Media 

aritmética 0,90625 0,90625 0,875 2,6875  

Desviación 

estándar 0,2961446 0,2961446 0,3360108 0,470929075  

Coeficiente 

de variación 32,678023 32,678023 38,401229 17,52294232  
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Tabla 16 

 Resultados del postest de la Competencia Convive y participa democráticamente 

del grupo control 
E

st
u
d
ia

n
te

s 

Dimensión 1: 

Interactúa con las 

personas 

reconociendo  

que todos tenemos 

derechos y deberes 

Dimensión2:  

Construye y 

asume normas 

y leyes  

utilizando 

conocimientos 

y principios 
democráticos. 

Dimensión3:  

Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar 

común. 

TOTAL NIVEL 

01 6 8 3 17 Logrado 

02 5 3 1 9 Proceso 

03 2 7 2 11 Proceso 

04 4 6 3 13 Proceso 

05 5 5 0 10 Proceso 

06 6 7 2 15 Proceso 

07 7 7 3 17 Logrado 

08 3 5 1 9 Proceso 

09 2 6 2 10 Proceso 

10 3 5 1 9 Proceso 

11 5 5 1 11 Proceso 

12 5 8 3 16 Logrado 

13 7 7 3 17 Logrado 

14 7 7 2 16 Logrado 

15 6 5 1 12 Proceso 

16 5 5 2 12 Proceso 

17 4 5 2 11 Proceso 

18 3 4 1 8 Proceso 

19 5 7 2 14 Proceso 

20 3 7 2 12 Proceso 

21 5 6 3 14 Proceso 

22 6 8 3 17 Logrado 

23 6 7 3 16 Logrado 

24 1 3 1 5 Inicio 

25 6 8 3 17 Logrado 

26 4 6 2 12 Proceso 

27 5 4 1 10 Proceso 

28 5 5 2 12 Proceso 

29 2 3 0 5 Inicio 

Media 

aritmética 
4,5862069 5,82758621 1,89655172 12,31034  

Desviación 

estándar 
1,63701037 1,53690239 0,9390279 3,50615  

Coeficiente 

de variación 
35,6942111 26,3728813 49,5123802 28,4813  
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Tabla 17 

Resultados en porcentajes del postest de la Competencia Convive y participa 

democráticamente del grupo control 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Inicio 2 6,896% 

Proceso 19 65,517% 

Logrado 8 27,586% 

TOTAL 29 100% 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Tabla 17,  de las 29 estudiantes  la mayoría    (65,517%) 

se encuentra en el nivel de “proceso” del aprendizaje de la competencia Convive 

y participa democráticamente, el 27,586% en la etapa de “logrado” y el otro 

6,896% aún está en el inicio de aprender dicha competencia. 
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Tabla 18 

Resultados del postest de la dimensión Interactúa con las personas reconociendo 

que todos tenemos derechos y deberes del grupo control 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

02 1 1 1 1 0 0 1 5 Proceso 

03 1 0 0 0 1 0 0 2 Inicio 

04 1 0 0 1 1 1 0 4 Proceso 

05 1 1 0 0 1 1 1 5 Proceso 

06 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

07 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

08 0 0 0 0 1 1 1 3 Inicio 

09 1 0 0 0 1 0 0 2 Inicio 

10 0 0 0 1 0 1 1 3 Inicio 

11 1 0 0 1 1 1 1 5 Proceso 

12 1 1 1 1 1 0 0 5 Proceso 

13 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 Logrado 

15 1 0 1 1 1 1 1 6 Logrado 

16 1 1 1 1 0 1 0 5 Proceso 

17 1 1 1 0 0 0 1 4 Proceso 

18 1 0 1 0 0 0 1 3 Inicio 

19 1 0 1 1 1 0 1 5 Proceso 

20 1 0 0 0 1 1 0 3 Inicio 

21 1 1 1 1 1 0 0 5 Proceso 

22 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

23 1 1 1 1 1 1 0 6 Logrado 

24 0 0 0 0 1 0 0 1 Inicio 

25 1 1 1 1 1 0 1 6 Logrado 

26 1 0 0 0 1 1 1 4 Proceso 

27 1 1 1 0 1 1 0 5 Proceso 

28 1 1 1 0 1 1 0 5 Proceso 

29 0 0 1 0 1 0 0 2 Inicio 

Media 

aritmética 
0,9 0,6 0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 4,6  

Desviación 

estándar 
0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 1,6  

Coeficiente 

de 

variación 
40,7 91,7 73,8 85,5 46,5 79,6 105,3 35,7  
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Tabla 19 

Resultados del postest de la dimensión Construye y asume normas y leyes  utilizando 

conocimientos y principios democráticos del grupo control 

Est. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

02 1 1 0 0 0 0 1 0 3 Inicio 

03 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Logrado 

04 1 1 0 1 0 1 1 1 6 Proceso 

05 1 1 1 0 1 1 0 0 5 Proceso 

06 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

07 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Logrado 

08 1 0 1 0 1 1 0 1 5 Proceso 

09 1 1 1 0 1 1 1 0 6 Proceso 

10 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

11 1 1 0 1 0 1 1 0 5 Proceso 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

13 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

14 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Logrado 

15 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

16 0 1 0 1 1 0 1 1 5 Proceso 

17 1 1 0 0 0 1 1 1 5 Proceso 

18 1 1 0 0 1 0 0 1 4 Proceso 

19 1 1 1 1 0 1 1 1 7 Logrado 

20 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

21 1 1 0 0 1 1 1 1 6 Proceso 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

23 1 1 1 0 1 1 1 1 7 Logrado 

24 1 1 0 0 0 0 0 1 3 Inicio 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Logrado 

26 0 1 1 1 1 1 1 0 6 Proceso 

27 1 1 0 1 0 0 1 0 4 Proceso 

28 0 0 1 1 1 1 1 0 5 Proceso 

29 0 0 0 1 1 0 1 0 3 Inicio 
Media 

aritmética 
0,9 0,9 0,6 0,5 0,6 0,8 0,9 0,7 5,8 

 

Desviación 

estándar 
0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 1,5 

 

Coeficiente 

de 

variación 

40,7 34,6 85,5 98,3 85,5 52,0 40,7 62,8 26,4 
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Tabla 20 

Resultados del postest de la dimensión Participa en acciones que promueven el 

bienestar común del grupo control 

Est. P1 P2 P3 TOTAL NIVEL 

01 1 1 1 3 Logrado 

02 0 0 1 1 Inicio 

03 1 1 0 2 Proceso 

04 1 1 1 3 Logrado 

05 0 0 0 0 Inicio 

06 0 1 1 2 Proceso 

07 1 1 1 3 Logrado 

08 0 1 0 1 Inicio 

09 1 1 0 2 Proceso 

10 0 1 0 1 Inicio 

11 1 0 0 1 Inicio 

12 1 1 1 3 Logrado 

13 1 1 1 3 Logrado 

14 1 1 0 2 Proceso 

15 0 1 0 1 Inicio 

16 0 1 1 2 Proceso 

17 1 1 0 2 Proceso 

18 0 0 1 1 Inicio 

19 1 1 0 2 Proceso 

20 1 1 0 2 Proceso 

21 1 1 1 3 Logrado 

22 1 1 1 3 Logrado 

23 1 1 1 3 Logrado 

24 0 1 0 1 Inicio 

25 1 1 1 3 Logrado 

26 1 1 0 2 Proceso 

27 0 1 0 1 Inicio 

28 1 1 0 2 Proceso 

29 0 0 0 0 Inicio 
Media 

aritmética 
0,62 0,83 0,45 1,90 

 

Desviación 

estándar 
0,49 0,38 0,51 0,94 

 

Coeficiente 

de 

variación 

79,56 46,45 112,90 49,51 
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Tabla 21 

Resultados del pretest y postest de la competencia Convive y participa 

democráticamente 

Niveles 
Grupo Experimental Grupo Control 

Pretest Postest Pretest Postest 

Inicio 6 9,375% 0 0,00% 1 3,45% 2 6,896% 

Proceso 20 81,25% 10 31,250% 19 65,52% 19 65,517% 

Logrado 6 9,375% 22 68,750% 9 31,03% 8 27,586% 

 

Interpretación 

Como se muestra en la Tabla 21,  el grupo experimental, en el pretest se obtuvo 

en el nivel de Inicio 9,375%, en el nivel de “Proceso” 81,25% y 9,375% en 

“Logrado”, mientras que en el postest 31,250% y 68,750% en el nivel de 

“Proceso” y “Logrado” respectivamente. Además en el grupo control, se observa 

que en el pretest se obtuvo en el nivel de “Inicio” 3,45%, en el nivel de “Proceso” 

65,52% y 31,03% en “Logrado”, mientras que en el postest 6,896%, 65,517% y 

27,586% en el nivel de “Inicio”, “Proceso” y “Logrado” respectivamente. 
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3.2.Prueba de hipótesis 

 

Pregunta de investigación: ¿Influye el Debate Dirigido en el aprendizaje de la 

competencia Convive y participa democráticamente en los estudiantes del 5to grado 

de primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017? 

 

Frecuencias observadas 

 

VI: 

Debate 

Dirigido 

VD: Competencia Convive y participa democráticamente 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA COMPETENCIA CONVIVE Y 

PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

Ho: La aplicación del Debate Dirigido no influye en el aprendizaje de la 

competencia Convive y participa democráticamente en los estudiantes del 5to 

grado de primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

Hi: La aplicación del Debate Dirigido influye en el aprendizaje de la competencia 

Convive y participa democráticamente en los estudiantes del 5to grado de primaria 

de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

Nivel de confianza: con un 95% de confianza solo puedo rechazar la Ho, si el 

valor p es menor al 0,05 de error 

FRECUENCIAS ESPERADAS  ABSOLUTAS 

Muestra 

Nivel de aprendizaje de la competencia  

Convive y participa democráticamente 

Inicio Proceso Logrado Total 

Grupo Experimental 0 10 22 32 

Grupo Control 2 19 8 29 

TOTAL 2 29 30 61 

PROPORCIÓN 0,0328 0,4754 0,4918  
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Muestra 

Nivel de aprendizaje de la competencia  
Convive y participa democráticamente 

Inicio Proceso Logrado Total 

Grupo 
Experimental 

1,049 15,213 15,738 32,000 

Grupo Control 0,951 13,787 14,262 29,000 

TOTAL 2,000 29,000 30,000 61,000 

 

 

Chi tabla 5,9915 

Chi prueba 11,2060 

P 0,0037 

 

TOMA DE DESICIÓN 

 

 

 
INTERPRETACIÓN 

Como observamos el valor de la chi prueba (11,2026) es mayor al valor chi tabla 

o crítica (5,9915) asimismo, el p valor es 0,0037 es menor a 0,05 de margen de 

error; enontces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Es decir 

que el Debate Dirigido influyó en el aprendizaje de la competencia Convive y 

participa democráticamente en los estudiantes del 5to grado de primaria de la 

institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

 

 

ZA HO                           ZR HO  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA DIMENSIÓN INTERACTÚA CON LAS 

PERSONAS RECONOCIENDO QUE TODOS TENEMOS DERECHOS 

 

Ho: La aplicación del Debate Dirigido no influye en el aprendizaje de la dimensión 

Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos en los 

estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa n° 81007 

“Modelo”, Trujillo, 2017. 

Hi: La aplicación del Debate Dirigido influye en el aprendizaje de la dimensión 

Interactúa con las personas reconociendo que todos tenemos derechos en los 

estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa n° 81007 

“Modelo”, Trujillo, 2017. 

CHI TABLA 5,9915 

CHI PRUEBA 21,6616 

P 0,0000 

 

TOMA DE DESICIÓN 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos el valor de la chi prueba (21,6616) es mayor al valor chi tabla 

o crítica (5,9915) asimismo, el p valor es 0,0000 es menor a 0,05 de margen de 

error; enontces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Es decir 

que el Debate Dirigido influyó en el aprendizaje de la dimensión Interactúa con 

las personas reconociendo que todos tenemos derechos en los estudiantes del 5to 

grado de primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017.  

ZA HO                           ZR HO  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA DIMENSIÓN CONSTRUYE Y ASUME NORMAS 

Y LEYES 

 

Ho: La aplicación del Debate Dirigido no influye en el aprendizaje de la dimensión 

Construye y asume normas y leyes en los estudiantes del 5to grado de primaria de 

la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

Hi: La aplicación del Debate Dirigido influye en el aprendizaje de la dimensión 

Construye y asume normas y leyes en los estudiantes del 5to grado de primaria de 

la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

CHI TABLA 5,9915 

CHI PRUEBA 14,8439 

P 0,0006 

 

TOMA DE DESICIÓN 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos el valor de la chi prueba (14,8439) es mayor al valor chi tabla 

o crítica (5,9915) asimismo, el p valor es 0,0006 es menor a 0,05 de margen de 

error; enontces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Es decir 

que el Debate Dirigido influyó en el aprendizaje de la dimensión Construye y 

asume normas y leyes en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución 

educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

  

ZA HO                           ZR HO  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



87 
 

PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA DIMENSIÓN PARTICIPA EN ACCIONES QUE 

PROMUEVEN EL BIENESTAR COMÚN 

 

Ho: La aplicación del Debate Dirigido no influye en el aprendizaje de la dimensión 

Participa en acciones que promueven el bienestar común en los estudiantes del 5to 

grado de primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

Hi: La aplicación del Debate Dirigido influye en el aprendizaje de la dimensión 

Participa en acciones que promueven el bienestar común en los estudiantes del 5to 

grado de primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. 

CHI TABLA 5,9915 

CHI PRUEBA 15,3412 

P 0,0005 

 

TOMA DE DESICIÓN 

 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Como observamos el valor de la chi prueba (15,3412) es mayor al valor chi tabla 

o crítica (5,9915) asimismo, el p valor es 0,0005 es menor a 0,05 de margen de 

error; enontces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alternativa. Es decir 

que el Debate Dirigido influyó en el aprendizaje de la dimensión Participa en 

acciones que promueven el bienestar común en los estudiantes del 5to grado de 

primaria de la institución educativa n° 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017.   

ZA HO                           ZR HO  
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CAPÍTULO IV 
4.  
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4.1.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alterna general que  

establece que existe influencia del Debate Dirigido en el desarrollo de la competencia 

Convive y participa democráticamente en estudiantes del 5° grado de educación 

primaria en la Institución Educativa Nº 81007 Modelo-Trujillo, 2017. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Sánchez (2007) quienes señalan 

que el debate se apunta como una herramienta de sensibilización no solo por la 

asignatura sino por el tema que se trabaja y también por la práctica de las habilidades 

de comunicación, además señala que el debate en el aula se percibe como una 

herramienta productiva para el desarrollo de competencias de diferentes áreas, ello es 

acorde con lo que en este estudio se halla. 

 

Pero, en lo que no concuerda el estudio del autor referido con el presente, es que 

menciona que el hecho de ganar o perder un debate no influye en que se tome la 

experiencia como positiva o negativa. 22 de los 23 resultados válidos recomendarían 

la experiencia en este estudio no se encuentran dichos resultados. 

 

En concordancia a establecer relaciones con sus compañeros sin discriminarlos y  

expresa su desacuerdo frente a situaciones de discriminación en la escuela, Triana, 

Wilches y Vargas (2014) afirman que gracias a la técnica del debate se pudo observar 

que los estudiantes toman un control sobre sus emociones mostrando sus habilidades 

a la hora de expresarse y evidenciando un bajo nivel de timidez. Lo cual permitirá 

mejorar su desenvolvimiento frente a situaciones donde se vulnera su integridad.  
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En la presente investigación se pudo comprobar que el Debate Dirigido sí influye  

en el aprendizaje de la competencia convive y participa democráticamente, en donde 

el niño participó y argumentó sus diferentes puntos de vista, lo cual coincide con los 

resultados que obtuvo Curiche (2015) donde indica que la diferencia en la 

participación y en la motivación es importante entre el grupo experimental y el grupo 

control, dado que son elementos que podrían marcar la diferencia entre el nivel de 

desarrollo de habilidades cognitivas de unos y otros. 

 

Luján, Occ y Ramírez (2005) en su tesis concluyen que según el pos test, el  

desenvolvimiento conductual del alumno se incrementa por la estimulación dad 

mediante el uso de Técnicas Grupales y por la confianza, atención y dedicación 

brindad por el investigador. En el área cognitiva los alumnos incrementaron 

significativamente su aprendizaje y en el área emocional los alumnos adquirieron más 

confianza en sí mismos, hallándose un incremento en dicha área. Dichas conclusiones 

concuerdan con los resultados de la presente investigación que demuestran que los 

estudiantes mejoraron el aprendizaje de la competencia trabajada por medio del 

Debate dirigido el cual es una dinámica de grupo, además de fortalecer las acciones 

orientadas a la solidaridad y la protección de los derechos, especialmente los de las 

personas vulnerables, mediante mecanismos de participación estudiantil.  

 

Otro punto en el que coincide la investigación de Luján, Occ y Ramírez (2005) con la 

presente es donde afirman que los estudiantes presentaron gran interés de aprender, 

cooperar y aceptar normas del grupo al que se integra, ya que los miembros de un 

grupo poseen varios elementos en común aunque en algunos aspectos difieren unos 

de otros. 
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CAPÍTULO V 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

 

En el presente trabajo de Investigación se llegó a las siguientes   conclusiones: 

A. De la investigación realizada obtuvimos como resultado que existe un alto grado 

de influencia del Debate Dirigido en el aprendizaje de la competencia Convive y 

participa democráticamente en los estudiantes del 5to grado de Primaria de la 

Institución Educativa nº 81007 “Modelo”, Trujillo, 2017. Muestra de ello es que 

resultados de la prueba chi cuadrado rechazaron la hipótesis nula dado que el 

valor de chi prueba fue mayor al de chi tabla. Además como se muestra en la 

tabla 21 el porcentaje estudiantes que lograron aprender la competencia Convive 

y participa democráticamente incremento en un 59,375%. 

B. En cuanto a la dimensión Interactúa con las personas reconociendo que todos 

tenemos derechos se determinó que si existe influencia del Debate Dirigido en 

su aprendizaje, esto se comprobó gracias al resultado de la prueba chi cuadrado, 

en donde la chi prueba (21,6616) es mayor al valor chi tabla o crítica (5,9915) 

rechazando la hipótesis nula dando por sentada dicha afirmación 

C. Asimismo se determinó, por medio de la prueba chi cuadro, que si existe 

influencia del Debate Dirigido en el aprendizaje de la dimensión  Construye y 

asume normas y leyes, mostrando así que los alumnos pueden manejar 

información y conceptos relacionados con la convivencia, como la equidad, el 

respeto y la libertad. y hace suyos los principios democráticos la ética. 

D. Se determinó además  su influencia  en el aprendizaje de la dimensión  Participa 

en acciones que promueven el bienestar común, que permite que los estudiantes 

se tomen iniciativas vinculadas con el interés común y defensa de los derechos 

humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. 

E. Por último se puedo concluir que la aplicación de Debate Dirigido como 

estrategia didáctica dentro del aula favorece en el aprendizaje de la competencia 

Convive y participa democráticamente la cual pertenece al área de Personal 

Social, influenciando además en la formación del pensamiento crítico de los 

estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. nº 81007 “Modelo” 
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5.2.Recomendaciones 

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones en base a los 

resultados y conclusiones a que se llegó del presente estudio: 

 Los docentes deben desarrollar con más énfasis el área de Personal Social para 

reforzar el aprendizaje de los estudiantes de 5to grado, teniendo en cuenta que 

es la base para muchos de los aspectos necesarios para desenvolverse en la 

vida, además de mejorar sus habilidades para afrontar situaciones donde se 

vulneren sus derechos o el de los demás. 

 Diseñar programas para los estudiantes maneje y dominen sus emociones y 

pensamientos que les genera alguna situación en su vida escolar. 

 Promover la adquisición de conductas asertivas entre los estudiantes de 5to 

grado de primaria. 

 Establecer mecanismos dirigidos a promover el manejo de conflictos de 

manera positiva partiendo de la reflexión sobre principios democráticos que 

permitan el bienestar de la sociedad. 
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Instrucciones: Estimado estudiante el presente cuestionario tiene por finalidad recoger 

información sobre tus logros alcanzados en la capacidad Convive y participa democráticamente, 

te pedimos que respondas con sinceridad y honestidad las preguntas que a continuación de 

formulamos.  

  

Cód. Ítemes 
Sí 

(1) 

No  

(0) 

1.1.1. 
¿Te relacionas amablemente con tus compañeras sin 

discriminarlas? 

  

1.1.2. ¿Rechazas situaciones de marginación contra sus compañeros?   

1.1.3. ¿Rechazas situaciones de marginación en contra tuya?   

1.1.4. 
¿Actúas asertivamente para detener situaciones de abuso en la 

escuela? 

  

1.2.1 
¿Conoces el origen de algunas conductas negativas de tus 

compañeras? 

  

1.2.2. 
¿Reconoces las situaciones en las que vulneras los derechos de tus 

compañeras? 

  

1.2.3. ¿Explicas por qué esas acciones vulneran sus derechos?   

2.1.1. 
¿Buscas que las normas del aula tomen en cuenta las 

características de todas tus compañeras? 

  

2.1.2. 
¿Entiendes que las normas del aula deben de formularse  en 
términos positivos? 

  

2.1.3. 
¿Participas en la transformación de las normas cuando las 

considera injustas? 

  

2.1.4. 
¿Participas en la transformación de las normas cuando  no cumplen 
su objetivo? 

  

2.1.5. 
¿Participas en la transformación de las normas cuando vulneran tus 

derechos? 

  

2.2.1. ¿Propones metas que favorezcan la convivencia en el aula?   

2.2.2. 
¿Comprendes que las normas del aula ayudan a que la convivencia 

sea armónica para todos? 

  

2.2.3. 
¿Cumples con responsabilidad y autonomía los acuerdos asumidos 

en el aula? 

  

3.1.1. ¿Demuestras solidaridad ante situaciones injustas?   

3.1.2. ¿Propicias un clima de respeto, confianza y amistad con tus 

compañeras? 

  

3.1.3. ¿Rechazas las situaciones en las que se vulneran los derechos de 
tus compañeras? 

  

CUESTIONARIO 

Apellidos y nombres: _______________________________________________________ 

Grado y sección: ____________________         Fecha: ____________________________ 
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BAREMACIÓN 

 

COMPETENCIA CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE 

ESCALA NIVEL 

0 - 6 Inicio 

7 - 15 Proceso 

16 - 18 Logrado 

 

DIMENSIÓN INTERACTÚA CON LAS PERSONAS RECONOCIENDO  

QUE TODOS TENEMOS DERECHOS Y DEBERES 

ESCALA NIVEL 

0 - 3 Inicio 

4 - 5 Proceso 

6 -7  Logrado 

 

DIMENSIÓN CONSTRUYE Y ASUME NORMAS Y LEYES UTILIZANDO 

CONOCIMIENTOS Y PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS 

ESCALA NIVEL 

0 - 3 Inicio 

4 - 6 Proceso 

7 - 8 Logrado 

 

DIMENSIÓN PARTICIPA EN ACCIONES QUE PROMUEVEN EL BIENESTAR COMÚN 

ESCALA NIVEL 

0 -1 Inicio 

2 Proceso 

3 Logrado 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 1 DEL DEBATE DIRIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Nos prepararemos para la participación  

  en un debate” 

1.7.  DURACIÓN: 90 minutos. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

es
a
rr

o
ll

o
 p

er
so

n
a
l 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

ct
iv

a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENT

E 

 Interactúa con las 

personas 
reconociendo que 

todos tenemos 
derechos. 

 

Establece 

relaciones con 
sus 

compañeros 
sin 

discriminarlos 
y expresa su 
desacuerdo 

frente a 

situaciones de 
discriminació

n en la 
escuela. 

Define con 

sus propias 
palabras qué 
es un debate 
y cuáles son 
los pasos a 

seguir. 

Lista de cotejo 

Ficha de 
autoevaluación 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase y 
todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para que 

los estudiantes ejerzan sus derechos en 
relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPONSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

A
C

T
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

 Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

 Inicia la sesión colocando en la pizarra un cartel con el título “El 

debate”. 

 Responden: ¿Han participado alguna vez de un debate? ¿Cómo es 

un debate? ¿Debatir es igual a pelear? 

 Después de responder a las preguntas, sacan el libro y leen (página 

140) la información sobre “El debate”. 

 A partir de esta definición comentan sobre algunas situaciones de la 

escuela, la comunidad la región o el país donde se haya observado, 

debatir sobre algún asunto o tema. Por ejemplo: 

En la escuela La comunidad La región El país 

Se debate 

sobre cómo 

combatir la 

indisciplina 

Se debate 
sobre el 

compromiso de 

los vecinos con 

las mejoras del 

orden. 

Se debate 

sobre el uso de 

los recursos 

naturales. 

Se debate 
sobre la 

discriminación 

entre las 

personas. 

 Se parafrasea las ideas del libro que hablan del debate y se refuerza 

la idea que en el debate lo fundamental es el intercambio de 

opiniones que tienen las personas sobre un tema específico 

 Escuchan el propósito de la sesión: Hoy planificaremos un debate 

que nos permita comunicar nuestros puntos de vista y llegar a 

acuerdos.  

 Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 
activa durante la presente sesión. 

Recurso 

Verbal 

 

Cartel que 
contiene el 

propósito 

de la 

sesión 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Se forman en grupos, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes y procurando que al interior del grupo unos puedan 

apoyar a otros, y eligen una coordinadora. 

 Los estudiantes mencionarán que temas se vienen desarrollando en 

el área de Personal Social que pueden ser puntos de discusión. 

 Leen las páginas 90 y 91 del Libro de Comunicación 5. Luego 

analizan el antes, durante y después de un debate. 

  Escuchan la explicación del procedimiento a seguir para poder 

planificar los debates a desarrollarse en la siguiente sesión. Deben 

tomar en  cuenta lo siguiente: 

1. Cada grupo debe seleccionar un tema diferente de debate 
relacionado con la temática. 

2. Al interior de cada grupo se dividirán en dos subgrupos: uno 

estará a favor de la situación y el otro en contra. 

3. Cada grupo debe planificar el debate, tomando en cuenta el 

proceso.  

 Cada grupo recibe una ficha que les permita planificar su debate. 

ANEXO 01 

 Completan la ficha, donde sólo deben escribir ideas generales.  

 Son monitoreados permanentemente y apoyados en lo que 

necesiten. Regulan el tiempo que disponen para esta etapa del 

trabajo. 

 Una vez que hayan decidido quiénes van a estar a favor y quiénes 

van a estar en contra, se subdividan en el grupo para que cada 

subgrupo trabaje sus argumentos. 

La pizarra 

 
Recurso 

verbal 
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 Para que trabajen sus argumentos leen el cuadro titulado “Para 

saber” del lado izquierdo de la página 91 del libro comunicación 5. 
Refuerzan el tema de los argumentos. 

 

 
Tema: ¿Con quiénes debatiremos? 

Postura del grupo: (punto de vista)  

Nuestros argumentos son: 

 ______________________ 

¿Qué esperamos lograr con este debate? 

 Se juntan nuevamente con sus grupos e intercambian  los 

argumentos del grupo opositor y escriben otros argumentos para 

contestar los argumentos contrarios. 
Argumentos del grupo contrario ¿Cómo podemos contestar a sus 

argumentos? 

  

 Escuchan que con todo lo trabajado participarán del debate la 

siguiente sesión. 

 Responden: ¿creen ustedes que después de este trabajo 

participaremos mejor del debate? ¿Por qué? 

C
IE

R
R

E
 

 Reflexionan sobre lo trabajado y la importancia de planificar y 
establecer esta práctica de planificación como una cultura de 

vida. 

 Responden: ¿es importante el debate? ¿por qué?, ¿qué se 

necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se necesita si 

actuamos como hablantes? 

 Reciben una ficha para la reflexión grupal. 

Ficha de Reflexión de los Aprendizajes 

¿Por qué es 

importante 

planificar el debate 

sobre un tema? 

¿Qué debemos tener 

en cuenta para 

argumentar nuestra 

posición sobre un 

tema? 

¿Hemos logrado el 

propósito de la sesión de 

hoy? 

Sí No En parte 

  ¿Por qué? 

  Reciben las felicitaciones a los estudiantes por su desempeño y 
se destaca algunas intervenciones realizadas en clase y los 

avances de los grupos de trabajo hasta el momento. 

Recurso 

verbal 

 

Ficha de 

evaluación 
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ANEXO 01 

 

  

 

Ficha para planificar nuestra participación en un debate 

 

Escogemos el tema de 

debate:___________________________________________________ 

Escribimos ideas ¿Qué sabemos sobre el tema? 

   

   

   

  

Escribimos dos puntos de vista sobre el tema (recordemos que estas ideas o puntos de vista 

son contrarios entre sí) 

Punto de vista (a favor) Punto de vista (en contra) 

  

Escogemos quienes defenderán cada punto de vista. 

A favor En contra 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 2 DEL DEBATE DIRIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. PROFESORA ASISTENTE: Brigitte Uceda Alfaro  

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate respetando  

la opinión de los demás” 

1.7.  DURACIÓN: 90 minutos. 

 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 

p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 

a
c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENT

E 

 Construye y asume 
normas y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos. 

Participa en el 
monitoreo del 
cumplimiento 
de las normas. 

Defiende con sus 

propias palabras 

su posición frente 

al tema. 

Lista de cotejo 

Ficha de 

autoevaluación 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales para el 

desarrollo satisfactorio de la clase y todos tengan 

aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para que los 

estudiantes ejerzan sus derechos en relación con 
sus padres y adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Responden: ¿Qué pasos deben seguir para participar en un debate?, 

¿Qué tema escogieron para debatiendo? ¿Todos opinaron de la misma 

manera sobre el tema?, ¿Todos tienen el mismo punto de vista? ¿Qué 

opinan ustedes?  

Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo 

pueden hacer para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

Comentan y se les conduce a plantear que para convencer a los demás 
de un punto de vista deben argumentar o dar razones suficientes y que 

muchas veces cuando hay dos posiciones diferentes se plantea hacer 

un debate. 

Responden: ¿alguna vez han participado en un debate?, ¿cómo se 

realiza?, ¿quiénes participan? Sus respuestas son escritas en la pizarra. 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar por grupos de 

un debate respetando la opinión de los demás. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 

activa durante la presente sesión. 

Recurso 

Verbal 

Cartel que 

contiene el 

propósito de 

la sesión 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE: 

Se forman en grupos y repasan sus argumentos. 

Responden: ¿qué se debe tener en cuenta si nos toca hablar 

planteando nuestra posición?, ¿qué se debe tener en cuenta cuando 

otras personas presentan sus argumentos? 
Sus ideas son anotadas y organizadas en la pizarra enfatizando los 

roles de "hablante" y "oyente" y lo que deben tener en cuenta cuando 

les toque estar en uno de esos roles. 

Colocan sus sillas en media luna, de modo que todos puedan verse. 

Se realiza el sorteo para elegir el orden que le tocará a cada grupo. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE DEL PRIMER 

GRUPO: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas y 

dirige el debate, controla el tiempo y elabora las conclusiones). 

Reciben la indicación que esta vez el docente hará el papel de 

moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que 
tendrá cada participante, siguen las pautas para el desarrollo del 

debate. 

Se indica que el público tiene 5 minutos para realizar sus preguntas o 

aportes sobre el tema. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones. 

Continúan con los demás grupos. 

La pizarra 

Recurso 

verbal 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 
debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 
reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso 

verbal 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

NOMBRE: ____________________________________ FECHA: __________ 

 

 

 

 

 
 

  

Criterios 
Lo hice 

fácilmente 

Lo hice con 

esfuerzo 

No lo 

hice 

COMO HABLANTE 

¿Me centré en el tema?    

¿Use un lenguaje adecuado?    

¿Pronuncié las palabras con 

claridad? 

   

¿Usé un tono alto de voz de modo 

que todos me puedan escuchar? 

   

¿Mis argumentos fueron claros?    

COMO OYENTE 

¿Escuché con atención?    

¿Evité interrumpir cuando estaban 

hablando? 

   

¿Levanté la mano para hacer uso 

de la palabra? 

   

¿Hice preguntas ante mis dudas?    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 3 DEL DEBATE DIRIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. PROFESORA ASISTENTE: Brigitte Uceda Alfaro  

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate de las  

ventajas y desventajas de la pubertad” 

1.7.  DURACIÓN: 90 minutos. 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENT

E 

 Participa en 
acciones que 
promueven el 

bienestar común. 

Participa con sus 
compañeros en 

acciones 

orientadas a la 
solidaridad y la 

protección de los 
derechos, 

especialmente los 
de las personas 

vulnerables, 
mediante 

mecanismos de 
participación 
estudiantil. 

Define con 

sus propias 

palabras las 

ventajas y 

desventajas de 

la pubertad. 

Lista de cotejo 

Ficha de 

autoevaluación 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común 

 Las estudiantes comparten los materiales para 

el desarrollo satisfactorio de la clase y todos 

tengan aprendizajes significativos. 

De derechos 

 Docentes promueven oportunidades para que 

los estudiantes ejerzan sus derechos en relación 

con sus padres y adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA  

A

C

T 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

I

N

I

C

I

O 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Se les invita a dos estudiantes a ponerse al frente 

Responden a las preguntas: ¿Hace 3 años sus compañeras eran igual a 

como son ahora? ¿Qué cambios han notado? ¿A qué creen que se deba? 

¿Todos pasamos por esa etapa? ¿Consideran que esta etapa tiene ventajas 

o desventajas? ¿Todos opinaron de la misma manera sobre el tema?, 

¿Todos tienen el mismo punto de vista? ¿Qué opinan ustedes?  

Observan que hay dos posiciones distintas, algunos piensan que esta 

etapa tiene ventajas y otros piensan que tiene desventajas. 

Responden: ¿Cómo pueden hacer para convencer a los demás sobre su 

punto de vista? 

Comentan y se les conduce a plantear que para convencer a los demás de 

un punto de vista deben argumentar o dar razones suficientes y que 

muchas veces cuando hay dos posiciones diferentes se plantea hacer un 

debate. 

Responden: ¿alguna vez han participado en un debate?, ¿cómo se 

realiza?, ¿quiénes participan? Sus respuestas son escritas en la pizarra. 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy participaremos de un debate 

sobre las ventajas y desventajas de la pubertad. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha activa 

durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE: 

Planifican el tema a debatir, pueden apoyarse en las siguientes 

preguntas: 

¿Sobre qué vamos a debatir?  

¿Para qué vamos a participar en el 

debate? 

 

¿Quiénes participarán del debate?  

¿Qué debemos hacer antes del 

debate? 

 

Se organizan en grupos más pequeños (4 o 5) y anotarán en su block 

sus argumentos de porqué eligieron que la pubertad tiene ventajas o 

desventajas. 

Reciben y llenan la ficha para conocer que saben del tema y la posición 

que defenderán. 

Tema: ¿Con quiénes debatiremos? 

Postura del grupo: (punto de vista)  

Nuestros argumentos son: 

 ______________________ 

 ______________________ 

¿Qué esperamos lograr con este 

debate? 

Habiendo terminado de escribir sus argumentos, responde: ¿qué se debe 

tener en cuenta  al participar de  un debate?, ¿qué se debe tener en 

cuenta si nos toca hablar planteando nuestra posición y nuestros 

argumentos?, ¿qué se debe tener en cuenta cuando  otras 

personas presentan su posición y  sus argumentos? 

La pizarra 

 

• Recurso verbal 
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Sus ideas son anotadas y organizadas en la pizarra enfatizando los roles 

de "hablante" y "oyente" y lo que deben tener en cuenta cuando les 

toque estar en uno de esos roles. 

Colocan sus sillas en media luna, de modo que todos puedan verse. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas y dirige 

el debate, controla el tiempo y elabora las conclusiones). Reciben la 

indicación que esta vez el docente hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que 

tendrá cada participante, siguen las pautas para el desarrollo del debate. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones. 

C

I

E

R

R

E 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante debatir?, 

¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se necesita si 

actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso verbal 

 

Ficha de 

autoevaluación 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 4 DEL DEBATE DIRIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. PROFESORA ASISTENTE: Brigitte Uceda Alfaro. 

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre  

como mejorar el transporte público  

en nuestra ciudad” 

1.7.  DURACIÓN: 90 minutos. 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumento

s de 

valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 
DEMOCRATICAME

NTE 

 Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

 

Muestra 

interés por 
conocer el 

origen y 

sentido de 

algunas 

costumbres de 

sus 

compañeros 

de origen 

cultural 

distinto al 

suyo. 

Define con sus 

propias 
palabras las la 

mejor 

solución para 

el transporte 

público. 

Lista de 

cotejo 
Ficha de 

autoevaluaci

ón 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase y 

todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para 

que los estudiantes ejerzan sus derechos en 
relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan imágenes de diferentes transportes públicos de su ciudad. 

Responden a las preguntas: ¿Cómo podemos mejorar el transporte público? 

¿Todos opinaron de la misma manera sobre el tema?, ¿Todos tienen el mismo 

punto de vista? ¿Qué opinan ustedes?  

Observan que hay dos posiciones distintas, algunos piensan que la solución 

para mejorar el transporte público es crear más paraderos y otros piensan que 

lo mejor es que existan más policías vigilando. 

Responden: ¿Cómo pueden hacer para convencer a los demás sobre su punto 

de vista? 

Comentan y se les conduce a plantear que para convencer a los demás de un 

punto de vista deben argumentar o dar razones suficientes y que muchas veces 

cuando hay dos posiciones diferentes se plantea hacer un debate. 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un debate donde 

propondremos la mejor alternativa de solución para mejor el transporte público 

en la ciudad de Trujillo. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha activa 

durante la presente sesión. 

Recurso 

Verbal 

 

Cartel que 

contiene el 

propósito de 

la sesión 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE: 

Se agrupan y plantan la solución que consideran mejorará el transporte 

público. 

Llenan las fichas de planificación. (ANEXO 01) 

Habiendo terminado de escribir sus argumentos, responde: ¿qué se debe 

tener en cuenta  al participar de  un debate?, ¿qué se debe tener en 

cuenta si nos toca hablar planteando nuestra posición y nuestros 

argumentos?, ¿qué se debe tener en cuenta cuando  otras personas 

presentan su posición y  sus argumentos? 

Sus ideas son anotadas y organizadas en la pizarra enfatizando los roles de 

"hablante" y "oyente" y lo que deben tener en cuenta cuando les toque estar 

en uno de esos roles. 

Colocan sus sillas en media luna, de modo que todos puedan verse. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE DEL PRIMER GRUPO: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas y dirige el 

debate, controla el tiempo y elabora las conclusiones).  

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que tendrá 

cada participante, siguen las pautas para el desarrollo del debate. 

Las estudiantes tienen un espacio de 3 minutos para proponer su alternativa 

de solución. 

Las estudiantes plantean preguntas. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones. 

La pizarra 

 

• Recurso 

verbal 

 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante debatir?, 

¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se necesita si actuamos 

como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso 
verbal 
 

Ficha de 
autoevaluació
n 
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ANEXO 01 
 

Ficha para planificar nuestra participación en un debate 

 

Alternativa de solución:_______________________________________ 

Escribimos argumentos ¿Por qué es la mejor? 

   

   

    

   

   

  

Escogemos quienes defenderán cada punto de vista. 

Expondrán los argumentos Harán las preguntas a otro grupo 

   

   

  

   

   

   
 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _____________________________ FECHA: __________ 

 

 
 

  

  

Criterios Lo hice fácilmente Lo hice con esfuerzo No lo hice 

COMO HABLANTE 

¿Me centré en el tema?    

¿Use un lenguaje 

adecuado? 

   

¿Pronuncié las palabras 

con claridad? 

   

¿Usé un tono alto de voz 

de modo que todos me 

puedan escuchar? 

   

¿Mis argumentos fueron 

claros? 

   

COMO OYENTE 

¿Escuché con atención?    

¿Evité interrumpir 

cuando estaban 

hablando? 

   

¿Levanté la mano para 

hacer uso de la palabra? 

   

¿Hice preguntas ante mis 

dudas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 5 DEL DEBATE DIRIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D”  

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. PROFESORA ASISTENTE: Brigitte Uceda Alfaro. 

1.6. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre 

                los medios de comunicación peruanos” 

1.7.  DURACIÓN: 90 minutos. 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENTE 

 Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común.. 

 

Participa con 
sus compañeros 
en acciones 

orientadas a la 
protección de 
los derechos, 
especialmente 
los de las 
personas 
vulnerables, 
mediante 

mecanismos de 
participación 
estudiantil. 

Define con sus 

propias 

palabras 

alternativas de 

solución para 

mejorar los 

medios de 

comunicación 
en el Perú. 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

autoevaluació

n 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase y 

todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para que 

los estudiantes ejerzan sus derechos en 

relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan el video referente al tema 

https://www.youtube.com/watch?v=zXs8PWL0rEI  

Responden a las preguntas: ¿Cómo podemos mejorar los medios 

de comunicación en el Perú? ¿Todos opinaron de la misma manera 

sobre el tema?, ¿Todos tienen el mismo punto de vista? ¿Qué 

opinan ustedes?  

Observan que hay dos posiciones distintas, algunos piensan que la 

solución para mejorar el transporte público es crear más paraderos 

y otros piensan que lo mejor es que existan más policías vigilando. 

Todos los estudiantes se ponen de pie y se ubicarán las que tienen 

la misma alternativa de solución en grupos. 

Responden: ¿Cómo pueden hacer para convencer a los demás 

sobre su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un 

debate sobre las ventajas y desventajas de los medios de 

comunicación en el Perú. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 

activa durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Reciben y llenan la ficha para conocer lo que saben del tema. 

(ANEXO 01) 

Habiendo terminado de ponerse de acuerdo, responde cada 

grupo: ¿qué argumentos usarán para  convencer a sus 

compañeras? 

Usando la ficha escribirán sus argumentos 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas y 

dirige el debate, controla el tiempo y elabora las conclusiones). 

Reciben la indicación que esta vez el docente hará el papel de 

moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos 

que tendrá cada grupo participante, siguen las pautas para el 

desarrollo del debate. 

Las estudiantes plantean preguntas hacia el grupo contrario. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos 

escuchados, ¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones.  

La pizarra 

 

• Recurso verbal 

 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 

debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán 

que reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta 

mejorar. 

Recurso verbal 

 
Ficha de 

autoevaluación 

ANEXO 01 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ FECHA: _________ 

 

 

  

  

Ficha para planificar nuestra participación en un debate 

Escribimos ideas ¿Qué sabemos sobre el tema? 

   

   

   

   

   

Escribimos nuestro punto de vista sobre el tema  
 

Punto de vista del tema 

 

 

 

 

Escogemos quienes defenderán nuestro punto de vista. 

 
Punto de vista  

   

   

 

 

 

Criterios Lo hice fácilmente Lo hice con esfuerzo 
No lo 

hice 

COMO HABLANTE 

¿Me centré en el tema?    

¿Use un lenguaje 

adecuado? 

   

¿Pronuncié las palabras 

con claridad? 

   

¿Usé un tono alto de voz 

de modo que todos me 

puedan escuchar? 

   

¿Mis argumentos fueron 

claros? 

   

COMO OYENTE 

¿Escuché con atención?    

¿Evité interrumpir 

cuando estaban 

hablando? 

   

¿Levanté la mano para 

hacer uso de la palabra? 

   

¿Hice preguntas ante mis 

dudas? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 DEL DEBATE DIRIGIDO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D”  

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre el  

Día de la canción criolla” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumento

s de 

valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENT

E 

 Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

 

Muestra 
interés por 
conocer el 
origen y 
sentido de 
algunas 
costumbres 
de sus 

compañeros 
de origen 
cultural 
distinto al 
suyo. 

Define con 

sus propias 
palabras las 

ventajas de 

celebrar el 

día de la 

canción 

criolla o de 

celebrar 

Halloween. 

Lista de 

cotejo 
Ficha de 

autoevaluaci

ón 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los 

materiales para el desarrollo 

satisfactorio de la clase y todos tengan 

aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades 

para que los estudiantes ejerzan sus 

derechos en relación con sus padres y 

adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
A

C

T 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

I

N

I

C

I

O 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Escuchan la canción Callejón de un solo caño, si conocen la canción 

cantarán, de lo contrario bailarán o acompañarán con sus palmas. 

Responden a las preguntas: ¿Qué se celebra el 31 de Octubre? ¿Qué 

celebrarán ustedes, halloween o el día de la canción criolla?, ¿Todos 

tienen el mismo punto de vista?  

Observan que hay dos posiciones distintas, algunos este 31 de octubre 

irán por las diferentes tiendas reclamando sus dulces y otros 

celebrarán en su casa con un plato típico. 

Todos los estudiantes que este 31 de octubre celebrarán Halloween 

se ponen de pie. 

Responden: ¿Cómo pueden hacer para convencer a los demás sobre 

su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un debate 

sobre el día de la canción criolla y halloween. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 

activa durante la presente sesión. 

Recurso 

Verbal 

 

Cartel que 

contiene el 

propósito de 

la sesión 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se colocan ambas posiciones frente a frente, a la derecha todas la 

estudiantes que defienden Halloween y a la izquierda las que no. 

Usando la ficha escribirán sus argumentos 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas y 

dirige el debate, controla el tiempo y elabora las conclusiones). 

Reciben la indicación que esta vez el docente hará el papel de 

moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que 

tendrá cada grupo participante, siguen las pautas para el desarrollo 

del debate. 

Las estudiantes plantean preguntas hacia el grupo contrario. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones. 

La pizarra 

 

• Recurso 

verbal 

 

C

I

E

R

R

E 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 

debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta 

mejorar. 

Recurso 

verbal 

 

Ficha de 

autoevaluaci

ón 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7  DEL DEBATE DIRIGIDO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D”  

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre el  

medio ambiente” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumento

s de 

valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENTE 

 Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

 

Establece 

relaciones con 
sus 

compañeros 

sin 

discriminarlos 

y expresa su 

desacuerdo 

frente a 

situaciones de 

discriminació

n en la 

escuela. 

Responde 

con sus 
propias 

palabras 

¿Hacemos 

lo suficiente 

para salvar 

al medio 

ambiente? 

Lista de 

cotejo 
Ficha de 

autoevaluaci

ón 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase 

y todos tengan aprendizajes 
significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para 
que los estudiantes ejerzan sus derechos 

en relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPOSABILIDAD 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



119 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan una lámina panorámica del medio ambiente. 

Responden a las preguntas: ¿Qué observan? ¿Les gustaría tener 

un medio ambiente parecido al de la imagen?, ¿Qué hacemos para 

poder lograr un medio ambiente parecido?, ¿Hacemos lo 

suficiente para salvar al medio ambiente?, ¿estamos a tiempo de 

salvarlo?, ¿Cuál debería ser el primer paso?, ¿Todos tienen el 

mismo punto de vista?  

Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo 

pueden hacer para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy participaremos de un 

debate donde el tema será cómo salvar al medio ambiente. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la 

escucha activa durante la presente sesión. 

Recurso 

Verbal 

 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se forman en grupos de forma que todos los integrantes 

consideren tener la mejor alternativa de solución. 

Usando la ficha escribirán sus argumentos de forma grupal 

Se colocan todos los participantes en media luna y cada grupo 

escogerá un integrante que exponga sus ideas. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador (preparará las preguntas 

y dirige el debate, controla el tiempo y elabora las 

conclusiones). Reciben la indicación que esta vez el docente 

hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos 

que tendrá cada grupo participante, siguen las pautas para el 

desarrollo del debate. 

Las estudiantes plantean preguntas hacia el grupo contrario. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos 

escuchados, ¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada uno escribe sus conclusiones. 

La pizarra 

 

• Recurso 

verbal 

 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 

debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán 

que reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les 

falta mejorar. 

Recurso 

verbal 

 

Ficha de 

autoevaluació

n 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

NOMBRE: ___________________________ FECHA: __________ 

 

 

 
  

Criterios 
Lo hice 

fácilmente 

Lo hice con 

esfuerzo 
No lo hice 

COMO HABLANTE 

¿Me centré en el tema?    

¿Use un lenguaje adecuado?    

¿Pronuncié las palabras con 

claridad? 

   

¿Usé un tono alto de voz de 

modo que todos me puedan 

escuchar? 

   

¿Mis argumentos fueron 

claros? 

   

COMO OYENTE 

¿Escuché con atención?    

¿Evité interrumpir cuando 

estaban hablando? 

   

¿Levanté la mano para hacer 

uso de la palabra? 

   

¿Hice preguntas ante mis 

dudas? 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 DEL DEBATE DIRIGIDO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre las 

redes sociales” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 

p
e
r
so

n
a

l 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENT

E 

 Interactúa con 

las personas 

reconociendo 

que todos 

tenemos 

derechos. 

 

Establece 

relaciones con 

sus compañeros 

sin 

discriminarlos y 

expresa su 

desacuerdo 

frente a 

situaciones de 

discriminación 

en la escuela. 

Responde 

con sus 

propias 

palabras las 

ventajas y 

desventajas 

de las redes 

sociales a su 

edad. 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

autoevaluació

n 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común 

 Las estudiantes comparten los materiales 
para el desarrollo satisfactorio de la clase y 

todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos 

 Docentes promueven oportunidades para 

que los estudiantes ejerzan sus derechos en 

relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPETO 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan los símbolos de las redes sociales más conocidas. 
Responden a las preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué palabra define a los 

tres símbolos?, ¿Para qué usamos las redes sociales?, ¿Tienen la edad 
necesaria para usar estas redes sociales?, ¿Qué ventajas tiene usar las 

redes sociales?, ¿Qué desventajas tiene usar las redes sociales?, ¿Las 
redes sociales ayudan a la socialización o encierran a las personas en 

una burbuja virtual?, ¿Todos tienen el mismo punto de vista?  
Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo pueden 

hacer para convencer a los demás sobre su punto de vista? 
Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un debate 

sobre qué ventajas o desventajas tiene usar redes sociales en la pubertad. 
Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 

activa durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

Imágenes de 

redes sociales 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se forman en grupos de forma que todos los integrantes tengan el 
mismo punto de vista (dos grupos de ventajas y dos de desventajas). 

Usando la ficha escribirán sus argumentos de forma grupal 
Cada grupo escoge su representante que defenderá su posición. 

Los demás integrantes de cada grupo harán preguntas y las anotarán 
en los papeles recibidos, tendrán entre 5 minutos para entregar las 

preguntas. 
Se pasará una caja forrada en donde se meterán las preguntas por un 

agujero, una vez que todos los grupos metieron sus tres preguntas se 

cierra la caja. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador. Reciben la indicación que el 
docente hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que 
tendrá cada grupo participante, siguen las pautas para el desarrollo del 

debate. 
Una vez que cada representante terminó de argumentar su posición, se 

abre la caja y en orden se sacará una pregunta. La que tendrán que 
responder, para lo cual tienen 5 minutos para preparar su respuesta, a 

continuación en orden o por voluntarios leerán la respuesta que les 
tocó y procederán a responderlas. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 
Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 
¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada grupo escribe sus conclusiones del tema.  

La pizarra 

 

• Recurso verbal 

• Fichas para 

argumentos 

• Ruleta 

Hojas de 

colores 

 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 

debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso verbal 

Ficha de 

autoevaluación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 9  DEL DEBATE DIRIGIDO 

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “Modelo” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participamos en un debate sobre los juegos 

artificiales” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias de 

aprendizaje 

Instrumento

s de 

valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 

p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENT

E 

 Interactúa con 

las personas 

reconociendo 

que todos 

tenemos 

derechos. 

 

Establece 

relaciones con 
sus compañeros 

sin 

discriminarlos y 

expresa su 

desacuerdo 

frente a 

situaciones de 

discriminación 

en la escuela. 

Responde con 

sus propias 
palabras las 

ventajas y 

desventajas de 

los fuegos 

artificiales a 

su edad. 

Lista de 

cotejo 
Ficha de 

autoevaluaci

ón 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase y 

todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para que 

los estudiantes ejerzan sus derechos en 

relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPETO 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



124 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan los videos dónde se muestra las ventajas y las desventajas de los 

fuegos pirotécnicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0X2sEkEqXtk 

https://www.youtube.com/watch?v=1ihAFcLB1bU  

Responden a las preguntas: ¿Qué observaron en ese video?, ¿Para qué 

usamos los fuegos pirotécnicos?, ¿Tienen la edad necesaria para usar fuegos 

pirotécnicos?, ¿Todos tienen el mismo punto de vista?  

Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo pueden 

hacer para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un debate sobre 

qué ventajas o desventajas tiene usar fuegos pirotécnicos. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha activa 

durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

Videos de 

juegos 

artificiales 

 

D

E

S

A

R

R

O

L

L

O 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se forman en grupos de forma que todos los integrantes tengan el mismo 

punto de vista (dos grupos de ventajas y dos de desventajas). 

Usando la ficha escribirán sus argumentos de forma grupal 

Se les presenta una ruleta de diferentes colores dividida en 7 partes, la cual 

indicará un número del 1-6 y el último espacio dirá “tú eliges”. Se 

enumera a los integrantes de cada grupo del uno al seis, se gira la ruleta, si 

sale un número será él el representante que saldrá a defender la posición 

del grupo, y si de lo contrario no sale ningún número y sale “tú eliges” 

significa que el grupo elegirá su propio representante. 

Los demás integrantes de cada grupo harán preguntas y las anotarán en los 

papeles recibidos, tendrán entre 5 a 8 minutos para entregar las preguntas. 

Pasado el tiempo entregan las preguntas. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador. Reciben la indicación que el 

docente hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que tendrá 

cada grupo participante, siguen las pautas para el desarrollo del debate. 

Una vez que cada representante terminó de argumentar su posición, se 

entrega a cada participante una pregunta al azar. La que tendrán que 

responder, para lo cual tienen 5 minutos para preparar su respuesta, a 

continuación en orden o por voluntarios leerán la respuesta que les tocó y 

procederán a responderlas. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada grupo escribe sus conclusiones del tema.  

La pizarra 

 

• Recurso verbal 

• Fichas para 

argumentos 

• Ruleta  

Hojas de 

colores 

 

C

I

E

R

R

E 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante debatir?, 

¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se necesita si actuamos 

como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso verbal 

Ficha de 

autoevaluación 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10  DEL DEBATE DIRIGIDO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5°  

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre la  

herencia cultural de la época del 

virreinato” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 
aprendizaje 

Instrumento

s de 
valoración 

 
D

e
sa

r
ro

ll
o

 p
e
r
so

n
a

l 
 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

c
ti

v
a
 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRATICAMENT

E 

 Interactúa con las 

personas 

reconociendo que 

todos tenemos 

derechos. 

 

Establece relaciones 

con sus compañeros 

sin discriminarlos y 

expresa su desacuerdo 
frente a situaciones de 

discriminación en la 

escuela. 

Responde 

con sus 

propias 

palabras si 
consideran 

que la 

discriminaci

ón social es 

herencia 

cultural de la 

época del 

virreinato. 

Lista de 

cotejo 

Ficha de 

autoevaluaci
ón 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales para el 

desarrollo satisfactorio de la clase y todos tengan 

aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para que los 

estudiantes ejerzan sus derechos en relación con 

sus padres y adultos. 

VALOR RESPETO 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Observan el video dónde se muestra la herencia cultural de la época del 

virreinato. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XX7sAkEtXqk 

Responden a las preguntas: ¿Qué observaron en ese video?, ¿Cuál es la 

herencia cultural de la época del virreinato?, ¿Consideras que la actual 

discriminación proviene de esa herencia cultural?, ¿Todos tienen el mismo 

punto de vista?  

Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo pueden hacer 

para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar en un debate sobre la 

discriminación social puede ser una herencia cultural de la época del 

virreinato. 

Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha activa 

durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

Video del 

virreinato 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se forman en grupos de forma que todos los integrantes tengan el mismo 

punto de vista (dos grupos de ventajas y dos de desventajas). 

Usando la ficha escribirán sus argumentos de forma grupal 

Se les presenta una ruleta de diferentes colores dividida en 7 partes, la cual 

indicará un número del 1-6 y el último espacio dirá “tú eliges”. Se enumera a 

los integrantes de cada grupo del uno al seis, se gira la ruleta, si sale un 

número será él el representante que saldrá a defender la posición del grupo, y 

si de lo contrario no sale ningún número y sale “tú eliges” significa que el 

grupo elegirá su propio representante. 

Los demás integrantes de cada grupo harán preguntas y las anotarán en los 

papeles recibidos, tendrán entre 5 a 8 minutos para entregar las preguntas. 

Pasado el tiempo entregan las preguntas. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador. Reciben la indicación que el docente 

hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que tendrá 

cada grupo participante, siguen las pautas para el desarrollo del debate. 

Una vez que cada representante terminó de argumentar su posición, se 

entrega a cada participante una pregunta al azar. La que tendrán que 

responder, para lo cual tienen 5 minutos para preparar su respuesta, a 

continuación en orden o por voluntarios leerán la respuesta que les tocó y 

procederán a responderlas. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 

Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 

¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada grupo escribe sus conclusiones del tema.  

La pizarra 

 

• Recurso verbal 

• Fichas para 

argumentos 

• Caja forrada 

Hojas de 

colores 

 

C
IE

R
R

E
 

Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante debatir?, 

¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se necesita si actuamos 

como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta mejorar. 

Recurso verbal 

Ficha de 

autoevaluación 
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 SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 11 DEL DEBATE DIRIGIDO  

 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 81 007 “MODELO” 

1.2. NIVEL: Primaria 

1.3. GRADO Y SECCIÓN: 5° “D” 

1.4. DOCENTE: Ruth Pasco Vidal. 

1.5. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Participaremos en un debate sobre el uso  

de la nueva maquinaria en el trabajo” 

1.6. DURACIÓN: 90 minutos. 

1.7.  Profesora Asistente: Brigitte Uceda Alfaro. 

 

 

II. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: 

 

Enfoque 
Competencia 

Y Capacidades 
Desempeños 

Evidencias 

de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de valoración 

 
D

es
a
rr

o
ll

o
 p

er
so

n
a
l 

 

 
C

iu
d

a
d

a
n

ía
 a

ct
iv

a
 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENTE 

 Interactúa con las 

personas 
reconociendo que 
todos tenemos 
derechos. 

 

Establece 
relaciones con 
sus 
compañeros 
sin 
discriminarlos 
y expresa su 
desacuerdo 

frente a 
situaciones de 
discriminació
n en la 
escuela. 

Define con 
sus propias 
palabras las 
ventajas o 
desventajas 
del 
desplazamien
to del 

personal por 
las nuevas 
máquinas. 

Lista de 
cotejo 

Ficha de 
autoevaluació
n 

ENFOQUE TRANSVERSAL ACCIONES QUE DEMUESTRAN 

De orientación al bien común  Las estudiantes comparten los materiales 

para el desarrollo satisfactorio de la clase y 
todos tengan aprendizajes significativos. 

De derechos  Docentes promueven oportunidades para 
que los estudiantes ejerzan sus derechos en 
relación con sus padres y adultos. 

VALOR RESPETO 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 
ACT ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

IN
IC

IO
 

Reciben el saludo afectuoso de la maestra. 

Comentan sobre la nueva tecnología en el Perú. 
Escuchan hablar a una operadora por el celular (en altavoz). 

Responden a las preguntas: ¿Qué escucharon? ¿Era una persona?, 
¿estuvimos hablando directamente con la persona?, ¿Por qué ahora se 

reemplazó a una persona por una máquina?, ¿Qué ventajas tiene el uso 
de la tecnología?, ¿Qué desventajas tiene?, ¿Estás de acuerdo que el 

invento de nuevas maquinarias para la industria haya originado que se 
despidan trabajadores?, ¿Todos tienen el mismo punto de vista?  

Observan que hay dos posiciones distintas y responden: ¿Cómo 
pueden hacer para convencer a los demás sobre su punto de vista? 

Escuchan el propósito de la sesión: Hoy van a participar de un debate 
sobre qué ventajas o desventajas tiene el invento de nuevas 

maquinarias para la industria. 
Acuerdan dos normas que te permitan poner en práctica la escucha 

activa durante la presente sesión. 

Recurso Verbal 

Cartel que 

contiene el 

propósito de la 

sesión 

Imágenes de 

redes sociales 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

INDICACIONES PREVIAS AL DEBATE 

Se forman en grupos de forma que todos los integrantes tengan el 
mismo punto de vista (dos grupos de ventajas y dos de desventajas). 

Usando la ficha escribirán sus argumentos de forma grupal 
Cada grupo escoge su representante que defenderá su posición. 

Los demás integrantes de cada grupo harán preguntas y las anotarán 
en los papeles recibidos, tendrán entre 5 a 8 minutos para entregar 

las preguntas. 

Se pasará una caja de colores en donde se meterán las preguntas por 
un agujero, una vez que todos los grupos metieron sus tres preguntas 

se cierra la caja. 

EL DIRECTOR DA INICIO AL DEBATE: 

Escuchan sobre el papel del moderador. Reciben la indicación que el 
docente hará el papel de moderador. 

El moderador da inicio al debate, dando las pautas de tiempos que 
tendrá cada grupo participante, siguen las pautas para el desarrollo 

del debate. 
Una vez que cada representante terminó de argumentar su posición, 

se abre la caja y en orden se sacará una pregunta. La que tendrán 
que responder, para lo cual tienen 5 minutos para preparar su 

respuesta, a continuación en orden o por voluntarios leerán la 
respuesta que les tocó y procederán a responderlas. 

CONCLUSIONES DEL TEMA: 
Se finaliza con las conclusiones del debate. 

Dialogan sobre la pregunta: Luego de los argumentos escuchados, 
¿mantienen o modifican su postura sobre el tema? 

Cada grupo escribe sus conclusiones del tema.  

La pizarra 

 

• Recurso verbal 

• Fichas para 

argumentos 

• Ruleta 

Hojas de 

colores 

 

C
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Recapitulan sobre lo trabajado a lo largo de la sesión. 

Responden: ¿es importante el debate?, ¿por qué es importante 

debatir?, ¿qué se necesita si actuamos como oyentes?, ¿qué se 

necesita si actuamos como hablantes? 

Reciben y resuelven la ficha de autoevaluación donde tendrán que 

reflexionar sobre sus logros y los aspectos que aún les falta 

mejorar. 

Recurso verbal 

Ficha de 

autoevaluación 
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APÉNDICE C 

  PREGUNTAS     

sujetos a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 total(1)   

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 14   

2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7   

3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14   

4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 11   

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 16   

6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 13   

7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6   

8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 14   

9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16   

10 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15   

11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16   

12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 14   

13 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 15   

14 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8   

15 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 14   

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 14   

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 15   

18 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 10   

19 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 10   

20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 8   

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 15   

22 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6   

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15   

24 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10   

25 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 13   

26 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12   

27 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12   

28 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 9   

29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 15   

                                      vt 9,86453 

p 0,1034 0,4483 0,5172 0,7241 0,6897 0,6552 0,6552 0,8966 0,931 0,3793 0,5172 0,4483 0,931 0,8966 0,7931 0,7586 0,7586 0,4483     

q 0,8966 0,5517 0,4828 0,2759 0,3103 0,3448 0,3448 0,1034 0,069 0,6207 0,4828 0,5517 0,069 0,1034 0,2069 0,2414 0,2414 0,5517     

p*q 0,0927 0,2473 0,2497 0,1998 0,214 0,2259 0,2259 0,0927 0,0642 0,2354 0,2497 0,2473 0,0642 0,0927 0,1641 0,1831 0,1831 0,2473   3,27943 
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